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PRESENTACION 

Este libro goza de la novedad que posee toda obra relativa o perteneciente a 
una institución de nueva creación, en este caso la Academia Sevillana de Ciencias. 

Fundada en 1985 y constituida oficialmente en 1986, la Corporación enraizó 
muy pronto en el ambiente científico y cultural sevillano, alumbrado desde siglos 
por la actividad, las obras y los maestros de la Universidad Hispalense y en el que 
brillaban también con luz propia academias de larga y acreditada tradición. A esta 
envidiable constelación vino a sumarse la nueva entidad aparecida en 1985 con la 
misión de promover y fomentar el desarrollo de la ciencia, cultivándola y 
difundiéndola, en especial en los dominios de las ciencias experimentales y de la 
matemática; y la de mantener relación y contacto con los organismos nacionales, 
autonómicos, provinciales y locales, colaborando en el estudio y resolución de los 
problemas de su entorno cultural, social y económico. 

A misiones tan importantes ha correspondido un empeño inicial, que quiere 
ser permanente y estar a la altura de aquellas. En su desarrollo la Academia ha 
labrado un surco profundo, todavía breve en el tiempo pero ya significativo y 
prometedor: ampliación de medios y posibilidades iniciales, incluida la elección de 
ocho nuevos académicos; definición de esquemas de trabajo, comprendiendo cursos 
de ciencia avanzada, conferencias sobre campos científicos de vanguardia 
(investigación matemática reciente, Biología y Bioquímica modernas, Química 
suprarnolecular, nuevos materiales de interés técnico, Ecología integral, 
Informática, Física actual, etc.); ciencia en relación con las necesidades sociales 
(Biotecnología, Tecnología de alimentos, nuevos sistemas de detección e 
informatización del trabajo en recursos naturales y tecnología agrícola, etc.); 
divulgación de ternas científicos de interés especial (el accidente de Chernobil, 
causas y consecuencias, ecología del río Guadalquivir, etc.); colaboración con 
entidades externas públicas y privadas, premios a la vocación y al rendimiento en 
la investigación científica, etc. Una siembra que permite abrigar la esperanza de 
una cosecha feliz y que estimula la intensificación y continuación del esfuerzo. 

Una muestra de lo realizado dentro de estos esquemas, que es a su vez un 
anuncio de futuro esperanzador, está contenida en las páginas de este libro que 
más que una Memoria detallada quiere ser un ejemplo y presentación de 
actuaciones: cuidados y profundos discursos académicos, noticia de cursos 
avanzados, conferencias de alto rigor científico en sectores de reciente desarrollo, 
ciclos en colaboración con entidades varias, etc. Una gran parte, por no decir la 
totalidad, de este trabajo, no hubiera podido llevarse a cabo sin el apoyo y la ayuda 
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constantes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a la 
que se debe además la creación de la propia Academia; y sin la colaboración y 
ayuda de la Universidad de Sevilla y de corporaciones, organismos y entidades 
sevillanas; a todos los cuales expresa aquí la Academia su reconocimiento, 
extendido también a quienes participaron en aquellas tareas a las que supieron dar 
al mismo tiempo rigor y brillantez. 

Nos complacería que el lector de esta Memoria encontrase en ella lo que 
pensaba hallar; y desearíamos que el contenido de la misma le llevara a la 
convicción de que la creación de la Academia ha sido oportuna y que el camino 
emprendido es digno del empeño que Sevilla y Andalucía merecen y necesitan. 
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Sevilla, Diciembre de 1989 

Francisco González García 
Presidente 



RELACION DE MIEMBROS DE LA ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989 

ACADEMICOS NUMERARIOS 

Sección de Química: 

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

Sección de Física: 

Ilmo. Sr. Don Antonio Civit Breu, Presidente de la Sección 
Ilmo. Sr. Don Pablo Hervás Burgos 
Ilmo. Sr. Don Gonzalo Madurga Lacalle, Tesorero de la Academia 
Ilmo. Sr. Don Rafael Márquez Delgado 

Sección de Matemáticas: 

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

Sección de Biología: 

Ilmo. Sr. Don Enrique Cerdá Olmedo, Bibliotecario de la Academia 
Ilmo. Sr. Don Francisco García Novo 
Ilmo. Sr. Don José Luis López Campos 
Ilmo. Sr. Don Manuel Losada Villasante, Presidente de la Sección 
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ACADEMICOS DE HONOR 

Excmo. Sr. Don Ramón Margalef López 

ACADEMICOSELECTOS 

Sr. Don Benito Valdés Castrillón, Sección de Biología 
Sr. Don José A. Valverde Gómez, Sección de Biología 
Sr. Don Manuel Zamora Carranza, Sección de Física 
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CREACION DE LA ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 

Antecedentes 

La iniciación de las gestiones para la creación de una Academia de Ciencias 
con sede en la ciudad de Sevilla se decidió el 13 de Febrero de 1.976, en la reunión 
conjunta celebrada en dicha ciudad por el Colegio Oficial de Químicos de Sevilla y 
la Asociación Nacional de Químicos de España en Andalucía, 

Para llevarlas a cabo se creó en dicho acto una Junta Gestora formada por 
representantes del Colegio Oficial y Asociación mencionados, así como del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, de Sevilla, de la 
Universidad Hispalense, de los Centros del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de Sevilla, y de la industria química sevillana. 

Como Presidente, Secretario y Tesorero de dicha Junta se designaron a D. 
Antonio Soto Cartaya, D. Diego Domínguez Gómez Plana y D. Manuel Yoldi Delgado, 
respectivamente. 

La Junta Gestora así creada se constituyó con la toma de posesión de sus 
miembros el 27 de Febrero de 1. 976, iniciando seguidamente su actuación, 
orientada en aquel momento a la creación de una Academia Sevillana de Ciencias 
Químicas. A tal efecto se redactaron los Estatutos de la futura Corporación, una 
copia de los cuales se entregó al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad 
Hispalense, Profesor Don Francisco González García que prestó su apoyo a la 
petición de la Junta Gestora y que fue continuado asímismo por los Rectores que le 
sucedieron en el cargo, Excmos. Srs. Profesores D. Guillermo Jiménez Sánchez y D. 
Rafael Infante Macías. 

La solicitud y la documentación correspondiente se envió por la Junta 
Gestora al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia, el cual la remitió para 
informe del Excmo. Sr. Presidente del Instituto de España, cargo a la sazón 
ocupado por el Profesor D. Manuel Lora Tamayo. 

Las gestiones realizadas no progresaron con la rapidez deseada, a pesar del 
interés de la Junta Gestora y de los apoyos recibidos de los Rectores de la 
Hispalense, lo que se debió en gran parte a problemas de reorganización 
administrativa, en especial por el proceso de definición de las transferencias a 
realizar en esta y en otras materias a la Junta de Andalucía. 

Transferidas a este Organismo las competencias de todas clases sobre las 

15 



Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1.986 - 1.989 

Academias ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma, se reanudaron las 
gestiones emprendidas tras una entrevista de los miembros de la Junta Gestora con 
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia D. Manuel Gracia Navarro, 
orientadas desde este momento a la creación de una Academia Sevillana de 
Ciencias. 

En esta nueva etapa la Junta contó con el decidido apoyo del ilmo. Sr. 
Director General de Universidades e Investigación de la citada Consejería Profesor 
D. Antonio Pascual Acosta, constituyéndose una nueva Junta Gestora formada por 
el Decano del Colegio Oficial de Químicos de Sevilla, el del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y los de las Facultades de 
Química, Física, Biología y Matemáticas de la Universidad Hispalense, 
nombrándose portavoz y coordinador de la misma al Decano del Colegio Oficial de 
Químicos Dr. D. Antonio Soto Cartaya. 

En reuniones presididas por el propio Director General se procedió a la 
readaptación y nueva redacción de los Estatutos de la Academia que se elevaron a 
la Junta de Andalucía para su estudio y aprobación_ 

Finalmente el.Decreto 102/1.985 del 15 de mayo de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía creó la "Academia Sevillana de Ciencias" con sede en Sevilla, 
aprobándose los Estatutos de la Corporación y confiando a la Junta Gestora de la 
misma la propuesta de los doce primeros Académicos que fueron nombrados por 
Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 30 de Diciembre de l. 985 y a los 
cuales se dio posesión solemne de sus cargos en acto celebrado el 28 de Mayo de 
l. 986 en acto celebrado en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia D. Manuel Gracia 
Navarro, interviniendo en el mismo el Dr. D. Antonio Soto Cartaya, Presidente de la 
Junta Gestora de la Academia, los Académicos Numerarios, Profesores Don 
Francisco González García, Don. Antón Civit Breu, Don Manuel Losada Villasante y 
Don Antonio de Castro Brzezicki en nombre de las Secciones de Química, Física, 
Biología y Matemáticas de las Corporación y el Excmo. Sr. Consejero que tras glosar 
la importancia. de la creación de la Academia, clausuró el Acto. 
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MEMORIA DE LA ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 
AÑOS 1986-1987 

La Academia Sevillana de Ciencias quedó constituida en un acto solemne 
celebrado el 28 de Mayo de 1986 en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. 
Presidió el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 
D. Manuel Gracia Navarro. y ocuparon sitio en el estrado, el Excmo. Sr. Director 
General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía, D. Antonio 
Pascual Acosta, los Presidentes o Directores de otras Academias sevillanas, el 
Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, el Ilmo. Sr. Decano del 
Colegio Oficial de Químicos de Sevilla y Presidente de la Comisión Gestora de la 
Academia, D. Antonio Soto Cartaya, y los doce primeros Académicos nombrados 
por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 30 de Diciembre de 1985, los 
Ilmos. Sres. D. Antonio Gómez Sáncbez, D. Francisco Gónzalez García, D. Juan 
Manuel Martínez Moreno, D. Antonio de Castro Brzezicki, D. Rafael Infante Macías, 
D. José Luis Vicente Córdoba, D. Antón Civil Breu, D. Gonzalo Madurga Lacalle, D. 
Rafael Márquez Delgado, D. Enrique Cerda Olmedo, D. José Luis López-Campo y D. 
Manuel Losada Villasante. Hubo una gran asistencia de público que llenaba 
completamente el salón. El Sr. Consejero dió posesión de sus cargos a cada uno de 
los Académicos, los cuales prestaron juramento de fidelidad a S.M. el Rey, y de 
guardar y hacer guardar la Constitución Española y los Estatutos de la Junta de 
Andalucía. Intervinieron con sendos discursos D. Antonio Soto Cartaya y los 
Académicos Numerarios Profesores D. Francisco González García, por la Sección de 
Química de la Academia, D. Antón Civit Breu, por la de Física, D. Manuel Losada 
Villasante, por la de Biología, y D. Antonio de Castro Brzezicki, por la de 
Matemáticas. El acto fue cerrado con un discurso del Excmo. Sr. Consejero que 
glosó la importancia de la creación de la Academia y el relevante papel que se 
espera desempeñe en la promoción de las ciencias en Sevilla y en Andalucía. 

Una vez constituida la Academia, quedó disuelta la Junta Gestora de la 
misma, y el Academico de mayor de edad, el Excmo. Sr. D. Francisco González 
García, pasó a ocupar la Presidencia en funciones. 

La Academia Sevillana de Ciencias quedó integrada en el Instituto de 
Academias de Andalucía en virtud de un Decreto de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, de 4 de Junio de 1986, aparecido en el Boletín 
Oficial de la Junta el 8 de Julio del mismo año. El Instituto de Academias de 
Andalucía, creado por la ley 7 /1985 del 6 de Diciembre, está constituido por todas 
las Academias que tienen su sede y realizan su actividad dentro del territorio de 
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Andalucía, y estaba dirigido, en la fecha en que se constituyó la Academia Sevillana 
de Ciencias, por una Comisión Gestora. 

La primera Junta General de la Academia se celebró el 3 de Julio de 1986 
convocada por el Presidente en funciones, Excmo. Sr. D. Francisco González García. 
En esta Junta se eligió, siguiendo el procedimiento establecido en los estatutos de 
la Academia, la primera Junta de Gobierno de la Academia que quedó constituida 
corno sigue: 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Tesorero 
Bibliotecario 
Vocal de Química 
Vocal de Física 
Vocal de Matemáticas 
Vocal de Biología 

Excmo. Sr. D. Francisco González García 
Ilmo. Sr. D. Antonio de Castro Brzezicki 
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez 
Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle 
Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno 
Ilmo. Sr. D. Antón Civit Breu 
Ilmo. Sr. D. José Luis Vicente Córdoba 
Ilmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante 

La Junta de Gobierno fue recibida en audiencia por el Excmo. Sr. Consejero 
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, el cuál, estuvo acompañado por el 
Director General de Universidades e Investigación. También rindió visita al Excmo. 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. En ambas visitas el Presidente 
expuso el plan de actividades de la Academia, para llevar a cabo las cuales solicitó, 
y le fue prometido, el apoyo de las instituciones mencionadas. 

La Junta de Gobierno celebró también una reunión con la que fue Junta 
Gestora de la Academia. En este acto, que se celebró en la sede del Colegio Oficial 
de Químicos de Sevilla, el Presidente de la Academia expresó al Presidente de la 
Comisión Gestora el agradecimiento corporativo de los Académicos y por la eficaz 
labor llevada a cabo por la Comisión. El Presidente de ésta entregó al Presidente de 
la Academia la documentación concerniente al proceso de gestión y un remanente 
de la primera subvención concedida por la Junta de Andalucía. 

La Academia tuvo una participación activa en la celebración de la festividad 
de San Alberto Magno, el día catorce de Noviembre de 1986, lo que constituyó su 
primera presencia pública. La celebración universitaria tuvo lugar en el paraninfo 
de la Universidad y fue convocada por los Decanos de las Facultades de Ciencias de 
la Universidad y el Presidente de la Academia, y en el acto pronunció una brillante 
conferencia el Académico Numerario y Profesor de Física Atómica y Nuclear de la 
Universidad, Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle, sobre el terna "Uso 
interdisciplinario de pequeños aceleradores de partículas". Por otra parte, la 
conferencia incluida en los actos celebrados en Sevilla por el Colegio Oficial de 
Químicos de Andalucía y la Asociación Nacional de Químicos de España, fue 
dictada por el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno, 
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sobre el rema "Impopularidad de las ciencias". 
En Noviembre de 1986 quedó constituida, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D. 

Juan Manuel Martínez Moreno, la Comisión de Reglamento de la Academia, cuya 
primera misión consistirá en elaborar el Reglamento que, dentro del marco de los 
Estatutos fundacionales, regulará de forma más pormenorizada el funcionamiento 
de la Academia. De esta Comisión forman también parte los Ilmos. Sres. D. Rafael 
Márquez Delgado (por las Sección de Física), D. José Luis Vicente Córdoba (por la 
de Matemáticas) y D. Manuel Losada Villasante (por Biología). actuando de 
Secretario, el de la Academia. 

La Academia, representada por su Presidente, estuvo presente en la reunión 
de la Comisión Gestora del Instituto de Academias de Andalucía, celebrada en la 
ciudad de Osuna el día 22 de Noviembre de 1986, en la quedó elegida la primera 
Junta de Gobierno del Instituto bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Guirao 
Pérez. 

En las primeras Juntas Generales y de Gobierno de la Academia se puso de 
manifiesto el interés de la Corporación por que se corrigiese la deficiente situación 
de la bibliografía científica de Andalucía, considerandose conveniente realizar 
gestiones cerca de las Autoridades de la Comunidad Andaluza, de la provincia y 
ciudad de Sevilla y universitarias, para la creación, en un plazo de tiempo 
razonable, de una gran biblioteca científica moderna, en Sevilla, en la que deberían 
integrarse las de las Facultades universitarias y la de la Academia. 

Igualmente se consideró en estas Juntas la necesidad de exponer a las 
Autoridades competentes las necesidades más perentorias de las Academia, tales 
como disponer de una sede propia, de subvención económica para desarrollar sus 
actividades de manera continuada y regular, y de personal auxiliar para los 
trabajos administrativos y de gestión. 

En 1987 se inicia el necesario periodo de expansión de la Academia con la 
elección de nuevos miembros, y el desarrollo de las primeras actividades públicas. 

En la Junta General del 17 de Marzo de 1987 se eligieron los cuatro primeros 
Académicos Numerarios, uno por cada una de las Secciones de la Academia, los 
cuales fueron propuestos por los Académicos de las correspondientes Secciones de 
tal manera que se fuesen cubriendo la más amplia gama posible de disciplinas y 
subdisciplinas dentro de cada Sección. En la elección, que se hizo de acuerdo con lo 
establecido en los Estatutos fundacionales, quedaron elegidos los nuevos 
Académicos siguientes: 

Por la Sección de Química, el Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous. 
Por la Sección de Biología, el Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo, y 
por la Sección de Matemáticas, el Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez. 

En la Junta General celebrada el 10 de Abril de 198 7 se eligió, siguiendo el 
procedimiento estatuario, el primer Académico de Honor, el Excmo. Sr. D. Ramón 
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Margalef López, en razón a sus relevantes aportaciones en el campo de la Ecología. 
La investidura como Académico de Honor del Profesor Margalef constituyó el 

primer acto público de la Academia y tuvo lugar en una sesión pública y solemne 
celebrada el 5 de Mayo de 1987 en el Salón de Actos de la Real Academia de 
Medicina. Presidieron dicha sesión, juntamente con el Presidente de la Academia, 
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, el Excmo. 
Sr. Director General de Universidades e Investigación y los Presidentes de otras 
Academias sevillanas. El Profesor Margalef pronunció un magistral discurso 
titulado "La sucesión ecológica", y a continuación le fue impuesta la medalla de 
académico que constituyó un presente de la Academia. El Presidente de la 
Academia, Excmo. Sr. D. Francisco González García, contestó con un brillante 
discurso al de recepción del Profesor Margalef, y el acto fue cerrado con unas 
palabras del Excmo. Sr. Consejero que glosó la importancia del acto que significa el 
primer paso en la andadura científica de la Academia. 

El discurso de ingreso del Profesor Margalef constituyó la primera 
conferencia de un ciclo que sobre Ecología organizó la Academia. Las restantes 
conferencias del ciclo fueron las siguientes: 

"La organización de los sistemas naturales", pronunciada por el Ilmo. Sr. D. 
Francisco García Novo, Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, el 19 
de Mayo de 1987, 

"Ecología del río Guadalquivir", pronunciada por la Dra. Doña Julia Toja 
Santillana, Profesora Titular de la Universidad de Sevilla, el 27 de Mayo de 1987, y 

"Una visión ecología de la antropogénesis", pronunciada por el Ilmo. Sr. D. 
José Antonio Valverde Gómez, Profesor de Investigación del Consejo Superior de 
Investigación Científicas, el 2 de Junio de 1987. 

Estas conferencias se impartieron en el Salón de Actos de la Facultad de 
Biología de la Universidad de Sevilla, teniendo una numerosa asistencia de público. 
Todas ellas fueron seguidas por animada discusión y coloquio, y cada uno de estos 
actos fueron abiertos y cerrados por intervenciones del Excmo. Sr. Presidente de la 
Academia glosando la personalidad del conferenciante y el interés del tema. 

El 3 de Diciembre de 1987 el Excmo. Sr. D. Sixto Ríos García, Académico 
Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, impartió 
en la Academia Sevillana de Ciencias una conferencia sobre "Panorama de la 
Decisión Multicriterio". El acto, al que asistieron los Académicos y numerosos 
profesores y alumnos universitarios, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad 
de Matemáticas, y fue abierto por breves discursos del Excmo. Sr. Presidente de la 
Academia y por el Presidente de la Sección de Matemáticas de la misma, Ilmo. Sr. 
D. José Luis Vicente Córdoba. 

Durante el año 1987 representaciones de la Junta Directiva de la Academia, 
encabezada por su Presidente, hicieron visitas a las autoridades autonómicas, 
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locales y provinciales. En ellas se dió cuenta de las actividades realizadas, y que se 
propone realizar, la Academia, así como las necesidades de ésta a efectos de su 
mejor funcionamiento. Se puso de manifiesto el deseo corporativo de los 
Académicos de que se cree, con el patrocinio de las autoridades mencionadas, una 
biblioteca que sirviese las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma y que 
estuviese al cuidado de la Academia. Asimismo se puso de manifiesto las 
necesidades de la Academia, en particular, en Jo que concierne a su sede y 
necesidades económicas. 

Durante 1986 y 1987 la Academia recibió las siguientes subvenciones: 

Cuatrocientas mil pesetas de la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía, concedida a la Junta Gestora de la Academia para la creación 
y puesta en marcha de la corporación. 

Quinientas mil pesetas de la misma Consejería, para la organización de 
actividades científicas. 

La Academia, a través de su Presidente, expresó su agradecimiento a las 
autoridades de la Junta por las anteriores subvenciones, que fueron invertidas en 
adquisiciones de mobiliario y material de oficina, y en las actividades de tipo 
científico reseñadas anteriormente. 

En tanto la Academia no disponga de sede propia, la Secretaría de la 
Academia quedó instalada provisionalmente en aposentos cedidos por la Facultad 
de Química, en cuya Sala de Juntas tuvieron lugar las de la Academia. Otros actos 
académicos tuvieron lugar en salones de ésta y otras facultades científicas de la 
Universidad de Sevilla. Este patrocinio universitario y, en particular, la valiosa 
ayuda y apoyo de todo tipo prestado por el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de 
Química, Profesor D. Vicente Flores Luque, fue reconocido y agradecido en varias 
Juntas Generales de la Academia. 

Sevilla, 29 de Febrero de 1988. 

EL SECRETARIO 

Fdo.: Dr. Antonio Gómez Sánchez. 
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MEMORIA DE LA ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS AÑO 1988 

La actividad desarrollada por la Academia durante el año 1988 estuvo 
dirigida especialmente a la necesaria ampliación y estructuración de la corporación 
y al desarrollo de actividades científicas de carácter público. 

En la Junta General celebrada el 26 de Enero de este año, fueron elegidos 
dos nuevos académicos numerarios: el Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, para ser 
adscrito a la Sección de Química, y el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, para ser 
adscrito a la de Biología. 

El 1 de Diciembre de 1988 tuvo lugar el acto solemne de recepción como 
Académico Numerario del Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez, elegido 
durante el año 1987 y adscrito a la Sección de Matemáticas. El acto se celebró en el 
Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas, y contó con la asistencia del Excmo. 
Sr. Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, el Excmo. Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Sevilla, el Vicerrector de la misma, los Excmos. 
Sres. Presidentes de las Academias de Medicina, Bellas Artes y Veterinaria y el 
Ilmo. Sr. Vicedecano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. El 
Profesor Arias de Reyna pronunció un brillante discurso sobre "Los axiomas de la 
matemática" que fue contestado, en nombre de la corporación, por otro, 
pronunciado por el Vicepresidente y Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Antonio de 
Castro Brzezicki. Siguió un discurso del Presidente de la Academia, resaltando la 
singularidad del acto al tratarse de la recepción del primer Académico Numerario, 
y el acto fue cerrado por un breve discurso del Sr. Consejero de Educación y 
Ciencia. 

La Academia organizó, con ayuda de subvenciones concedidas por la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, tres ciclos de 
conferencias sobre temas de gran interés y actualidad, que se impartieron durante 
los meses de Febrero a Abril. El primero de ellos, titulados "Cbernobil a dos años 
de distancia", fue coordinado y dirigido por el Académico y Catedrático-Director del 
Departamento de Física Atómica y Nuclear de la Facultad de Física de la 
Universidad de Sevilla, Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle, y estuvo constituido 
por las tres conferencias siguientes: 

"Descripción del accidente nuclear de Chernobil. Causas y consecuencias 
tecnológicas" que estuvo a cargo del Dr. D. Agustín Alonso Santos, Catedrático de 
Tecnología Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

La segunda conferencia, titulada "Consecuencias radiológicas del accidente 
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de Chernobil", fue dictada por el Dr. D. Eugenio Gil López, Jefe del Are a de 
Ingeniería de la Protección Radiológica del Centro de Seguridad Nuclear. 

El ciclo se completó con una tercera conferencia sobre "Impacto ecológico del 
accidente de Chernobil, particularmente en Cataluña y España", pronunciada por 
el Dr. Josep de Fortuny i Oños, Jefe del Servicio de Coordinación de Actividades 
Radiactivas de la Generalitat de Cataluña. 

Este ciclo de conferencias tuvo una gran concurrencia de público y cada una 
de las conferencias fue seguida de animado coloquio y discusión. 

El segundo ciclo estuvo constituido por un conjunto de conferencias y 
seminarios sobre "Holomorfía en dimensión infinita", organizado y dirigido por el 
Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Antonio de Castro Brzezicki y el Académico 
electo Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez, ambos Catedráticos de la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad Hispalense. En este ciclo se 
pronunciaron las siguientes conferencias: 

"Aplicación del análisis funcional a la teoría de funciones de variable 
compleja" desarrollada por el Dr. D. Manuel Valdivia Ureña, Académico y 
Catedrático de la Universidad de Valencia, 

"Grupos de automorfismo holomorfos en espacios de Banah" pronunciada 
por el Dr. D. José M. Isidro Gómez, Catedrático de la Universidad de Santiago de 
Compostela, y 

"Algunas propiedades de los espacios de funciones holomorfas" a cargo del 
Dr. D. José M. Martínez Ansemil, Catedrático de la Universidad de Madrid. 

Cada una de estas tres exposiciones fue seguida de animados y extensos 
seminarios, en los que participaron profesores, doctores y alumnos del tercer ciclo 
de la Facultad de Matemáticas. 

El tercer ciclo lo constituyó un curso avanzado sobre "Biología molecular de 
los hongos filamentosos" que organizó el Académico Numerario y Catedrático de 
Genética de la Universidad de Sevilla, Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo. Como 
director y principal profesor del curso actuó el Dr. Claudio Scazzocchio, Catedrático 
de Microbiología de la Universidad de Paris Sud, interviniendo además el Dr. D. 
Arturo Pérez Eslava, Catedrático de Genética de la Universidad de Salamanca, y el 
Dr. D. Santiago Torres Martínez, Profesor Titular de Genética de la Universidad de 
Murcia. Este curso, en que se presentaron los progresos recientes de la Biología 
molecular de los hongos filamentosos y sus aplicaciones, se desarrolló en el 
transcurso de una semana, a razón de cinco sesiones de cuatro horas de duración, 
que incluyeron lecciones magistrales, seminarios y sesiones de discusión. El curso 
fue seguido por un numerosos grupo de profesores, doctores y alumnos de diversas 
facultades españolas de Biología, y aparte de su efecto informativo, tuvo por objeto 
conseguir una mayor coordinación entre los varios grupos de investigación 
españoles relacionados con este tema y el grupo del Profesor Scazzocchio. Los 
asistentes al curso recibieron diplomas de asistencia extendidos por la Academia. 

El tema de la biblioteca continuó siendo objeto de preocupación de la 
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Academia. En las primeras Juntas de la corporación, se consideró la conveniencia 
de que se crease una Biblioteca científica que supliese las deficiencias 
bibliográfícas existentes en el área de Sevilla y en la propia Comunidad andaluza, 
idea que fue elevada a las autoridades de la Junta de Andalucía. A principios de 
1988, el Consejero de Educación y Ciencia, en audiencia concedida al Presidente de 
la Academia, mostró un gran interés por esta propuesta y, con objeto de estudiar su 
viabilidad, encargó a la Academia que hiciese una estimación detallada de las 
necesidades y el modo en que podría operar esta Biblioteca. La Junta General del 
26 de Enero de 1988 comisionó al Bibliotecario de la Academia, Ilmo. Sr. D. 
Enrique Cerdá Olmedo, para que hiciese este estudio, visitando para ello 
instituciones de tipo similar de reconocido prestigio. Tras estudiar la organización y 
funcionamiento de muchas bibliotecas, y muy especialmente la de la Universidad 
de Barcelona, la Niedersachsiche Staats- und Universitat Bibliotek de Gotinga, 
Alemania, y la Biblioteca del Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, 
Estados Unidos, el Profesor Cerdá elaboró un detallado documento titulado 
"Propuesta de creación de una Biblioteca científica de Andalucía" que fue 
presentado el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia el 21 de Septiembre de 
1988. Posteriormente se tuvo notificación del Excmo. Sr. Consejero de que en el 
presupuesto del Plan de Inversiones Universitarias de la Junta de Andalucía para el 
cuatrienio 1989-92 se incluye la creación de la Biblioteca Científica de Andalucía. 

La Junta de Gobierno, representada por su Presidente y otros miembros, 
llevó a cabo una intensa labor de gestión cerca de organismos públicos y entidades 
privadas para obtener su patrocinio y apoyo económico con objeto de programar y 
llevar a cabo actividades científicas e instituir premios que sirviesen para 
promocionar el trabajo científico de grupos de investigación y de jóvenes 
investigadores especialmente brillantes. La Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla indicó su disposición a dotar un premio anual de 250.000 Ptas, que 
juntamente con otro de igual cuantía, dotado por la propia Academia Sevillana de 
Ciencias, serán convocados en 1989. En una entrevista entre el Presidente y 
Secretario de la Academia y el Director de la empresa "Cruz del Campo, S.A." y el 
Director de investigación de dicha empresa, se llegó a un acuerdo de colaboración 
en virtud del cual "Cruz Campo, S.A" patrocinará un curso de conferencias, a 
celebrar en 1990, por una cuantía de hasta medio millón de pesetas. También la 
Fundación "FOCUS", la empresa Abengoa, S.A., y el Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Sevilla mostraron su disposición a colaborar con la Academia. 

La Academia conoció con agrado el establecimiento de la sede del Instituto de 
Academias de Andalucía en Osuna, en el edificio de la antigua Universidad de esta 
ciudad. También tuvo conocimiento de la dimisión irrevocable del Presidente del 
Instituto, el Excmo. Sr. D. Miguel Guirao Pérez, por razones de tipo personal. El 
Instituto lamentó y aceptó tal dimisión, eligiendo como nuevo Presidente al Excmo. 
Sr. D. Fernando Muñoz Ferrer, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. 
El Presidente de la Academia Sevillana de Ciencias asistió a la sesión pública y 
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solemne del Pleno del Instituto de Academias de Andalucía para celebrar el día del 
mismo, en Osuna, el 26 de Noviembre de 1988. 

Durante 1988 la Academia recibió las siguientes subvenciones: 

Un millón de pesetas de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. 

Dos millones doscientas cinco mil pesetas de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía. 

La Academia expresó su agradecimiento a la Junta de Andalucía por la 
concesión de estas subvenciones que fueron invertidas en el equipamiento de la 
Presidencia y Secretaría de la Academia, y en el desarrollo de las actividades 
científicas antes reseñadas. 

La ubicación de la futura sede de la Academia constituyó un punto de 
constante preocupación de las Juntas de Gobierno y General. En audencia 
concedida por el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía al Presidente de la Academia, el Consejero pidió al Presidente que se 
hiciese un anteproyecto provisional del edificio de la Academia, y una estimación 
de las necesidades de ésta. Este anteproyecto, y la relación de necesidades, fueron 
presentados al Excmo. Sr. Director General de Universidades e Investigación el 12 
de Julio de 1988 en una larga audencia concedida a una representación de la Junta 
de Gobierno de la Academia, en la cual se trató, además, de la posibilidad de que la 
Academia pueda disponer de una sede provisional, bien en un edificio de la 
administración o bien de alquiler. 

Desde su constitución en 1986, la Academia Sevillana de Ciencias ha recibido 
un inestimable apoyo de las distintas Facultades científicas de la Universidad 
Hispalense, que vienen prestando además sus dependencias para que se 
desarrollen los trabajos, sesiones y actos de carácter científico de la Academia. En 
muchas de las Juntas celebradas, los académicos fueron unánimes en reconocer y 
agradecer esta valiosísima ayuda. 

Sevilla, 31 de Enero de 1989. 

EL SECRETARIO 

Dr. Antonio Gómez Sánchez 
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Durante el año 1989 las actividades y tareas académicas tuvieron un gran 
incremento, lo que fue posible por el trabajo de los miembros y Junta de Gobierno 
de la Academia, y la inestimable ayuda recibida de instituciones públicas y 
privadas. 

Tres nuevos Académicos Numerarios se incorporaron a la Academia: 

El 31 de Mayo de 1989 tuvo lugar el acto solemne de recepción como 
Académico Numerario del Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Taus, elegido 
estatutariamente el año 1987 y adscrito a la Sección de Química. El acto tuvo lugar 
en el Salón de Actos del Instituto de la Grasa y sus Derivados del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y estuvo presidido por el Excmo. Sr. Viceconsejero de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Ocuparon también lugar en la 
presidencia, además del Excmo. Sr. Presidente de la Academia, el Vicerrector de la 
Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. D. José Carmona Alvarez, el Presidente de la 
Real Academia de Medicina, Excmo. Sr. D. Juan Jiménez-Castellanos Calvo-Rubio, 
el Delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad 
Andaluza, limo. Sr. D. Manuel Mancha Perelló, y el Director del Instituto de la 
Grasa y sus Derivados, Ilmo. Sr. D. Matías J. Fernández Díez. El recipiendario dió 
lectura a un brillante discurso sobre la "Química Analítica ayer y hoy" en que 
esbozó la constitución y desenvolvimiento de esta ciencia desde el siglo dieciocho 
hasta el desarrollo de las poderosas técnicas instrumentales actuales. Este discurso 
fue contestado por otro, igualmente brillante y elocuente, del Académico 
Numerario y Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Francisco González García, 
glosando las diferentes facetas de la actividad científica del nuevo Académico y sus 
valiosas cualidades personales que permiten augurar que llevará a cabo una 
brillante labor en la Academia. El acto fue cerrado con un discurso del Sr. 
Viceconsejero de Educación y Ciencia que hizo una breve glosa de la ciencia en 
Sevilla y resaltó la labor científica de la Academia haciendo votos por su futuro y 
prosperidad. 

La toma de posesión como Académico Numerario del Ilmo. Sr. D. Francisco 
García Novo, que quedó adscrito a la Sección de Biología, tuvo lugar el día 16 de 
Octubre de 1989 en el Salón de Actos de la Facultad de Matemática. Presidió la 
sesión solemne, juntamente con el Presidente de la Academia, el Excmo. Sr. 
Viceconsejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, el Excmo. Sr. 
Vicerrector de la Universidad de Sevilla, y Presidentes o directores de otras 
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Academias sevillanas. El discurso de ingreso del Profesor García Novo versó sobre 
"La estructura de la vegetación" y en él hizo una documentadísima y exhaustiva 
puesta al día del tema, dando cuenta además de las importantísimas aportaciones 
hechas en este campo por su grupo de investigación del Departamento de Ecología 
de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. Este discurso fue contestado 
por otro extraordinariamente brillante del Académico Numerario Excmo. Sr. D. 
Manuel Losada Villasante, que, aparte de hacer una semblanza de la personalidad 
científica del recipiendario, trazó un interesante paralelismo entre las formas de 
evolución ecológica y la evolución de la Biología y de las ciencias en general. 
Pronunciaron también discursos el Vicerrector de Investigación de la Universidad y 
el Viceconsejero de Educación y Ciencia. 

El 31 de Octubre de 1989 se celebró la sesión pública y solemne en que la 
Academia recibió como Académico Numerario al Ilmo. Sr. D. Pablo Hervás Burgos, 
elegido estatutariamente en 1987 y adscrito a la Sección de Física. En el acto, que 
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Física, el Profesor Hervás 
pronunció un magistral discurso sobre "La relatividad como paradigma de la teoría 
unitaria de campos". Fue contestado con otro discurso del Académico Numerario y 
Presidente de la Sección de Física de la Academia, el limo. Sr. D. Antón Civil Breu. 

En la sesión pública y solemne celebrada por la Academia el día 21 de 
Noviembre de 1989 tomó posesión como Académico Numerario el Ilmo. Sr. D. 
Carlos Gómez Herrera, elegido estatutariamente en 1988. El nuevo Académico, que 
quedó adscrito a la Sección de Química, pronunció un discurso sobre "Sistemas 
imitadores de biomembranas" en el que glosó el concepto de biomembrana en su 
sentido más amplio e hizo una pormenorizada revisión de los sistemas físico-
químicos semejantes a membranas en química, biología, y en las aplicaciones 
tecnológicas de estas ciencias. El Dr. Gómez Herrera fue contestado, en nombre de 
la Academia, por el Presidente de la Sección de Química, el Excmo. Sr. D. Juan 
Manuel Martínez Moreno, que hizo una semblanza del nuevo Académico y de su 
importante labor de investigación en variados temas de Química-Física aplicada. 

En la Junta General celebrada el 28 de Marzo de 1989, fueron elegidos 
estatutariamente dos nuevos académicos numerarios: El Ilmo. Sr. D. Manuel 
Zamora Carranza, para ser adscrito a la Sección de Física, y el Ilmo. Sr. D. José 
Antonio Valverde Gómez, para ser adscrito a la Sección de Biología. Con la 
recepción de los Académicos Numerarios antes indicados, y la elección de los Dres. 
Zamora y Valverde, la nómina de Académicos Numerarios al terminar el año 1989 
es de diecisiete, y el de electos tres. 

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

Un curso intensivo sobre "Fijación y utilización del nitrógeno" que se llevó a 
cabo del 5 al 15 de Junio en el Salón de Actos del Instituto de Recursos Naturales 
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del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este curso fue organizado y 
supervisado por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, y 
estuvo a cargo del Profesor D. Jaime Mora de Celis, del "Centro de Investigación en 
Fijación de Nitrógeno" de Cuernavaca, Méjico, una autoridad de prestigio mundial 
en este campo de investigación. También intervinieron en el curso, impartiendo 
conferencias, los siguientes especialistas españoles: Dr. T. Ruíz Argüeso, de Madrid, 
Dr. J. Olivares Pascual, de Granada, Dr. F. Castillo Rodríguez, de Córdoba, y los 
doctores R. Bellogín Izquierdo, J. Casadesús Pursals, C. Lara Coronado, M. Mejías 
Guijo, A. J. Palomares Díaz, A. Paneque Guerrero, M. Tortolero García y J. M. Vega 
Piqueres, todos de Sevilla. El curso, en el que se revisaron aspectos de la fijación, 
asimilación y utilización de nitrógeno en bacterias, algas y hongos, constó de 
dieciséis sesiones y tuvo una asistencia de 70 alumnos los cuales recibieron al 
terminar las conferencias un certificado de asistencia extendido por la Academia. 

Un curso de conferencias sobre "Nuevas perspectivas en Química" que se 
desarrolló durante los meses de Marzo a Octubre en el Aula Magna de la Facultad 
de Química. Este curso comprendió los tres ciclos de conferencias siguientes: 

1.- Ciclo de Química Organometálica, en el que se dieron las siguientes 
conferencias: 

"Recen! developments in the chemistry of phosphide and arsenide 
complexes", a cargo del Profesor Richard A. Jones, de la Universidad de Austin, 
Texas, Estados Unidos, pronunciada el 31 de Marzo de 1989. 

"La química organometálica del dióxido de carbono y otros 
heterocumulenos", a cargo del Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán, Catedrático de 
Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, pronunciada el 21 de Abril de 
1989. 

"Compuestos organometálicos funcionalizados en síntesis orgánica: algunas 
aplicaciones", a cargo del Dr. D. José Bar luenga Mur, Catedrático de Química 
Orgánica de la Universidad de Oviedo, pronunciada el 25 de Abril de 1989. 

11.- Ciclo de Química Supramolecular, en el que se dieron las siguientes 
conferencias: 

"The origin of the specificity for the recognition of oligosaccharides by 
proteins", a cargo del Profesor Raymond U. Lemieux, de la Universidad de Alberta, 
Canadá, pronunciada el 19 de Abril de 1989. 

- "Bases químicas del reconocimiento molecular", a cargo del Dr. D. Javier de 
Mendoza Sans, Catedrático de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Madrid, pronunciada el 16 de Mayo de 1989. 

- "Bases químicas del reconocimiento de cationes", a cargo del Dr. D. Javier 
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de Mendoza Sans, Catedrático de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

"Reconocimiento molecular con ciclodextrinas y otros receptores quirales 
derivados de hidratos de carbono", a cargo de la Dra. Soledad Penadés Ullate, del 
Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, pronunciada el 18 de Mayo de 1989. 

III.- Ciclo sobre "Nuevos materiales de interés técnicos", en el que se dieron 
las siguientes conferencias: 

"Metales sintéticos: los nuevos materiales poliméricos del futuro", a cargo 
del Dr. D. Francisco J. Baltá Calleja, Director del Instituto de Estructura de la 
Materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, pronunciada el 
3 de mayo de 1989. 

"Materiales compuestos con partículas de bajas dimensiones", a cargo del Dr. 
D. Guillermo Munuera Contreras, Catedrático de Química de la Universidad de Sevilla 
y Director del Instituto de Ciencias de los Materiales, Universidad de Sevilla y Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, pronunciada el 10 de Octubre de 1989. 

"New developments of high T C superconductors: fundamental aspects and 
problems raised far their applications", a cargo del Profesor Dr. Jean Etourneau, 
Director del Instituto de Química de Sólidos del Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique, Universidad de Burdeos, Francia, pronunciada el 18 de Octubre de 1989. 

La Academia también organizó, con el patrocinio de la empresa "La Cruz del 
Campo, S.A.", de Sevilla, un Ciclo de Conferencias sobre "Ciencias y necesidades 
sociales", que se desarrolló durante los meses de Octubre a Noviembre de 1989. En 
este ciclo se impartieron las siguientes conferencias: 

"El reto de la tecnología de alimentos ante la sociedad", a cargo del Dr. D. 
Antonio Garrido Feruández, Profesor de Investigación del Instituto de la Grasa y 
sus Derivados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Sevilla, 
pronunciada el 24 de Octubre de 1989. 

"Nuevas tecnologías en el reconocimiento y predicción del potencial agrícola 
de los suelos", a cargo del Dr. D. Diego de la Rosa Acosta, del Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
Sevilla, pronunciada el 7 de Noviembre de 1989. 

"Tipos de Matemáticas y sus repercusiones sociales", a cargo del Dr. D. 
Javier de Lorenzo, Catedrático de la Universidad de Valladolid, pronunciada el 9 de 
Noviembre de 1989. 

"Condicionantes económicos y sociales de la Biotecnología", a cargo del Dr. 
D. Jaime Conde Zurita, Director Adjunto de "La Cruz del Campo, S.A.", Sevilla, 
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pronunciada el 22 de Noviembre de 1989. 
"El proyecto EUROMATH: Informática para la comunidad científica", a 

cargo del Dr. D. José Luis Vicente Córdoba, Catedrático de la Universidad de Sevilla, 
pronunciada el 28 de Noviembre de 1989. 

Con la colaboración del Departamento de Algebra, Computación, Geometría y 
Topología de la Universidad de Sevilla, la Academia organizó una conferencia a 
cargo del Profesor Sir Michael Francis Atiyah, de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra, y Premio Field de Matemáticas 1986, sobre el tema "Advances in 
Geometry and Physics", que fue pronunciada en el Salón de Actos de la Facultad de 
Matemáticas, el 14 de Septiembre de 1989. 

En colaboración con el Departamento de Física Atómica y Nuclear, la 
Academia celebró, el día 10 de Octubre de 1989, una sesión científica en la que el 
Profesor Dr. D. Fernando del Río, Presidente de la Academia de Investigación 
Científica de México, pronuncio una conferencia sobre "Ecuaciones de estado desde 
la termodinámica estadística". 

Durante este año se celebraron conversaciones con entidades interesadas en 
que la Academia realizase trabajo de investigación recibiendo la financiación 
apropiada. El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad mostró interés en 
que la Academia lleve a cabo un estudio sobre la "Historia científica de la 
Universidad de Sevilla" que puediese ser publicado. Esta propuesta fue objeto de 
estudio por la Junta General que mostró un gran interés en ella no obstante la 
problemática de personal dedicado y especializado, y de medios materiales que una 
empresa de tal magnitud presenta. La Fundación "Fondo de Cultura de Sevilla" 
(Focus) también expresó su disposición a colaborar con la Academia patrocinando 
un ciclo de conferencias, y la Compañía Sevillana de Electricidad propuso, como 
posible colaboración, que se llevase a cabo, bajo la dirección de la Academia, un 
trabajo de investigación dentro de los proyectos que interesan a esa empresa; este 
trabajo sería incluido en el programa investigación que va a concertar la Compañía 
Sevillana de Electricidad con la Junta de Andalucía. 

En Junta General del 31 de Enero de 1989 se tomó el acuerdo de que se 
publicasen el primer volumen de "MEMORIAS" de la Academia, para lo cual se 
usarán fondos provenientes de la subvención concedida por la Junta de Andalucía y 
una subvención del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. En este volumen 
se dará cuenta de las actividades desarrolladas durante los años 1987 al 1989, los 
discursos de recepción de los nuevos Académicos Numerarios, y las respectivas 
contestaciones, el mayor número posible de las conferencias pronunciadas en la 
Academia, resúmenes de los cursos impartidos, y otros temas de interés en relación 
con la Academia. La impresión de este primer volumen se encargó a la Imprenta 
PADURA, acordándose hacer una tirada de 500 ejemplares de aproximadamente 
300 páginas cada uno. Para la preparación de este volumen de "MEMORIAS" se 
nombró una comisión formada por los Académicos Numerarios Sres. Gracián Taus 
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y Cerdá Olmedo, y el Secretario de la Academia. 
El 12 de Octubre de 1989 la Academia convocó el "Premio Academia 

Sevillana de Ciencias" y el "Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla", de la 
misma consideración a todos los efectos y dotados cada uno de ellos con 250,000 
pta, para distinguir y recompensar los méritos científicos acreditados por 
investigadores titulados por la Universidad de Sevilla, o que hubiesen realizado 
toda o una parte fundamental de su labor de investigación en Sevilla, que al 30 de 
Noviembre de 1989 no superen la edad de treinta y ocho años. El jurado 
constituido para la concesión de estos premios estuvo formado por los siguientes 
Sres. Académicos: 

Presidente 
Vocal de Química 
Vocal de Física 
Vocal de Matemáticas 
Vocal de Biología 

Excmo. Sr. D. Francisco González García 
Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera 
limo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle 
Ilmo. Sr. D. José Luis Vicente Córdoba 
limo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón 

Se presentaron diecisiete candidatos de las distintas disciplinas científicas 
cultivadas por la Academia. 

La Comisión-Jurado propuso, y la Junta General del 26 de Diciembre acordó, 
adjudicar el "PREMIO ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS" al Dr. D. Agustín 
Rodríguez González-Elipe por sus trabajos sohre la química de los procesos de 
adsorción en superficies de óxidos metálicos, y el "PREMIO REAL MAESTRANZA 
DE CABALLERIA DE SEVILLA" al Dr. D. Tomás Domínguez Benavides en razón a su 
extensa labor investigadora en el campo de los sistemas dinámicos y sus 
aplicaciones. 

La problemática de la sede de la Academia y de disponer de subvenciones 
regulares para su funcionamiento y desarrollo de sus actividades, continuó siendo 
motivo de desazón de la Junta de Gobierno. Aunque las autoridades autonómicas 
mostraron en todo momento su simpatía por estas inquietudes, el problema no 
parece ser de fácil y rápida solución. 

Durante 1989 la Academia recibió las siguientes subvenciones: 

Novecientas mil pesetas de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía, para el desarrollo de actividades científicas. 

Dos millones trescieutas mil pesetas de la Consejería de Educación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía. 

Quinientas mil pesetas de la empresa "Cruz del Campo, S.A.". 
Doscientas mil pesetas del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. 

La Academia expresó su agradecimiento a la Junta de Andalucía y a las 
empresas mencionadas por la concesión de estas subvenciones que se invirtieron 
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en el desarrollo de las actividades científicas reseñadas y en el indispensable 
equipamiento de la Corporación. También expresó su agradecimiento a la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla por la dotación del Premio que lleva su 
nombre, así como el Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Sevilla y a 
los limos. Sres. Decanos de las distintas Facultades científicas por su continuado 
apoyo y las facilidades dadas para el uso de las instalaciones y locales 
universitarios. 

Sevilla, 15 de Febrero de 1990. 

EL SECRETARIO 

Dr. Antonio Gómez Sánchez 
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DISCURSOS 





LA SUCESION ECOLOGICA COMO MODELO DE AUTOORGANIZACION 
Discurso pronunciado por el EXCMO. SR. 

D. RAMON MARGALEF LOPEZ 
en el acto de su recepción como 

academico de Honor celebrado el 
5 de Mayo de 1987. 

Excmo. Sr. Presidente, Ilustres Sres. Académicos, Señoras y Señores: 

Antes de comenzar mi discurso:, quiero expresar mi agradecimiento a la 
Academia Sevillana de Ciencias por la distinción inmerecida con que me honra, al 
haberme elegido corno Académico de Honor e invitarme a presentar mi disertación 
en este primer acto púhlico de la Academia. Con la esperanza de estar a la altura 
que esta ocasión requiere, voy a presentar lo que constituye el núcleo de mis 
experiencias y reflexiones en torno a la sucesión ecológica y la forma en que se 
organiza. 

Se abandona el cultivo de un campo. Hasta este momento, su vegetación 
estaha bajo control y la influencia del hombre, de manera que el funcionamiento 
del campo solo se podía estudiar considerándolo corno una parte de un sistema 
más amplio, en el que, de alguna manera, estaba integrado tarnhién el hombre. 
Ahora en el campo recién abandonado se reanuda un proceso de autoorganización 
que estuvo inhibido por mucho tiempo por el agricultor. Existe en la naturaleza un 
vasto repertorio de especies que cuhren todas las demandas y cuyas diásporas 
tienen una posibilidad de migración y colonización proporcionada a lo que 
requieren los nuevos espacios "vacíos" que van apareciendo en la superficie de la 
tierra. Progresivamente van apareciendo nuevas especies que no persisten, en 
general, más que unas pocas temporadas, y entonces otras tornan el relevo, en un 
proceso de desarrollo gradual. Las especies persisten cada vez más tiempo, a 
medida que su soporte aumenta, y gradualmente pasarnos de una vegetación 
herbácea a matorrales, arbustos y, finalmente, a un bosque, con inmigración de 
especies locales de árboles. Por entonces han transcurrido quizá más de 50 años 
desde el abandono del campo. Durante todos estos cambios de la cubierta vegetal 
más visible, han acompañado cambios correlativos en la fauna y en la estructura 
del suelo. El bosque se puede talar o quemar, pero después se reanuda la sucesión 
ecológica, a partir del punto y de las condiciones en que haya quedado aquella 
mancha de terreno. 

Lo más notorio de este cambio gradual e histórico, que llamarnos sucesión 
ecológica, es el cambio progresivo de lo que, con anticipación, podernos ya 
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denominar ecosistema, en un sentido de mayor masa y de mayor complicación. 
Esta noción de sucesión ecológica estuvo presente en la mente de los estudiosos de 
la vegetación y de la geografía botánica, por lo menos desde la mitad del siglo pasado, 
y fue formalizada, principahnente por Clements en el primer tercio del presente. El 
énfasis de Clements le llevó a comparar la sucesión del ecosistema con el desarrollo de 
un organismo; las posibles exageraciones a que dió lugar esta analogía, facilmente 
refutables, contribuyeron a una noto ria antipatía de ciertas escuelas de ecólogos 
hacia la noción de sucesión, de la que se ha resentido y aun se reciente en ciertos 
medios. Tal actitud se explica también porque, en realidad, la naturaleza nos presenta 
cambios en todos los sentidos y no una tendencia general como la implícita en la idea y 
defmición de sucesión. Sin embargo se puede decir que estos cambios son de dos tipos, 
cambios graduales y lentos, controlados desde dentro del ecosistema, que 
corresponden a la sucesión genuina, y cambios más rápidos, desastres o catástrofes 
comportan una desorganización. Estos son menos frecuentes, se manifiestan aquí y 
allá, y operan con rapidez; por esta razón el naturalista se impresiona más por la 
sucesión que va despacio. Un bosque necesita siglos para alcanzar un grado de 
complejidad avanzada; pero en pocos días se puede quemar o talar. Pero esta 
asimetría es muy general. Un reloj, una obra de arte, un edificio, llevan cierto tiempo 
para construirse; pero se pueden destruir en un momento. Esta asimetría es más 
importante que la caracterización del proceso de sucesión, para situar los cambios que 
continuamente experimenta la biosfera dentro de un contexto más general. 

Otro ejemplo de sucesión se relaciona más con mi trabajo personal: la sucesión 
en el plancton, que se inicia después de una mezcla vertical, aumento de la 
turbulencia o ascensión del agua, procesos todos ellos que inyectan cierta cantidad de 
elementos nutritivos en la capa fótica e iluminada, con una considerable degradación 
de energía mecánica. La importancia de la energía externa en colocar al sistema en un 
nuevo punto de partida es evidente. Al disiparse gradualmente la energía de mezcla o 
de afloramiento y estratificarse y compartimentarse el agua, se sigue un desarrollo y 
diferenciación de las comunidades de organismos que tiene todas las características 
que reviste la sucesión en tierra que conduce al bosque. La única diferencia es que en 
el agua los cambios son mucho más rápidos. Y se comprende, la vida de un alga del 
plancton es de uno a pocos días; la de un árbol, de décadas por lo menos. Y esto está 
en relación con el condicionamiento de los respectivos ambientes. Los procesos de 
entrada y disipación de energía tubulenta en un fluido son rápidos, y en unas pocas 
semanas se pueden seguir en el plancton sucesiones que son perfectamente 
comparables con las que requieren siglos en el caso de un bosque. Además, en el 
plancton, es relativamente fácil estudiar pequeños saltos hacia atrás, bajo el influjo, 
pongamos por caso, de unas rachas de viento que mezclan parciahnente el agua. Toda 
aceleración brusca en la entrada de energía externa genera una discontinuidad, un 
retorno más próximo al punto de partida de la carrera. 

En la tabla I se recogen algunas de las características más salientes que el 
estudio comparado permite reconocer como comunes a todas las sucesiones 
ecológicas, a las etapas lentas de cambio que, por muchas razones, consideramos 
como modelos de autoorganización. 
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SISTEMAS. 

La sucesión se puede considerar como el proceso de autoorganización que 
experimenta un ecosistema. Ecosistema se refiere a nivel de organización: un 
ecosistema está formado por individuos de muchas especies biológicas que 
interactúan en el seno de una matriz física común: un bosque, un plancton. La 
palabra ecosistema fue introducida en 1935, por Tansley, y su uso se difundió con 
bastante rapidez y casi ya ha pasado al vocabulario común. Su éxito se puede 
explicar, por lo menos, por dos razones: liberó a los ecólogos de su agonía en busca 
de unidades de referencia: ecosistema recuerda que lo único interesante es el nivel 
de organización y cada uno se puede construir a su gusto las asociaciones o 
manchas de la biosfera más o menos homogéneas y más o menos unidas 
funcionalmente. Por otra parte, ecosistema tiene cierta dignidad, al recordar la 
teoría general de sistemas o la teoría de sistemas generales. 

La noción de sistema plantea nuevos problemas o requiere algunas 
aclaraciones en su aplicación a sistemas ecológicos o ecosistemas. Un sistema está 
formado por distintos componentes, entre los que existen acciones y reacciones. En 
virtud de semejantes relaciones las potencialidades que tiene, a priori, cada uno de 
los componentes, aparecen restringidas o limitadas cuando pasan a formar parte 
de un sistema. Desde este punto de vista, el tópico tan repetido de que un sistema 
es más que la suma de sus partes, sería discutible, ya que cada parte, por el hecho 
de haberse unido al sistema, ha sido mermada en sus posibilidades. 

Un sistema no puede ser rígido; generalmente se supone que conserva cierta 
flexibilidad interna; pero muchas veces esto no se dice, aunque es esencial. Si las 
relaciones fueran especificadas rígidamente tendríamos, en el lenguaje corriente, 
un objeto y no un sistema. La relatividad a escala grande y la cuantificación a 
escala pequeña hace imposible la rigidez de los sistemas naturales. los ecosistemas 
estan formados por organismos que tienen determinada masa individual, 
representando acumulaciones locales de materia y energía, que pueden introducir 
además demoras de tiempo en las interacciones. Cada población se comporta como 
un componente en un conjunto de circuitos cibernéticos recurrentes, positivos y 
negativos. El signo de dichos circuitos restringe sus posibles combinaciones 
mutuas, más o menos reticuladas, en el seno del ecosistema. 

Una analogía tan buena como otra para precisar aquello a lo que me estoy 
refiriendo es comparar a un tren con un grupo de automoviles sobre una carretera. 
Los coches que componen el tren están unidos rígidamente; pero los automóviles 
guardan las distancias a través de un complejo efecto de los circuitos recurrentes 
negativos que pasan por los respectivos conductores. Un sistema de este tipo 
fácilmente genera ondas (en este caso de tráfico) y un ecosistema sería comparable 
a él. Los ecosistemas retienen una flexibilidad interna que es del mismo tipo. 

La organización del ecosistema se refleja en una lista de todas las especies 
presentes, especificando sus relativas abundancias y el tipo de las relaciones que 
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unen a unas especies con otras. El ecosistema funciona y regula su compoción 
precisamente en función de dichas relaciones, que conducen a cierta 
proporcionalidad entre los componentes, si el sistema se mantiene. Por ejemplo, tal 
número de carnívoros en función del número de ratones, y estos, a su vez, 
relacionados con la produción de semillas, o de los elementos convenientes, por los 
componentes vegetales del ecosistema. 

La riqueza o variedad de composición del sistema se expresa por la 
diversidad, que no consiste simplemente en el número de especies, sino en alguna 
función que da también idea de la forma que toma la desigualdad en las 
abundancias de unas a otras, tal como se manifiesta muy bien si ordenamos los 
números de los censos de individuos de cierto número de especies, de la más 
numerosa a la más escasamente representada. En los colectivos de baja diversidad, 
las abundancias caen rápidamente; en los ecosistemas de alta diversidad hay 
muchas especies y sus abundancias decrecen paulatinamente, o son menos 
desiguales. Un indice de diversidad apropiado es la entropía de información de 
Shannon y Weaver, H= - pi log2 pi, donde los valores Pi son las probabilidades o 
representaciones de cada'\ma de las especies componentes Pi 1). Este índice 
considera al ecosistema como un canal de comunicación y la diversidad es la 
información media que lleva cada simbolo o cada individuo, mayor en un 
ecosistema más diverso. 

No todas las especies están relacionadas en igual grado con todas las demás. 
La relación entre las conexiones reales y las posibles (estas son siempre S (S-1)/2 si 
S es el número de especies) se llama conectancia o conectividad. La conectancia 
relativa es más baja si la diversidad es muy alta, lo que se comprende fácilmente. 
Por el contrario si hay pocas especies es más probable que casi todas las relaciones 
posibles entre ellas tengan efectividad de alguna manera. 

SISTEMAS FORMADOS POR COMPONENTES REPRODUCIBLES, 

Los ecosistemas pertenencen a una clase de sistemas que están formados por 
subsistemas reproducibles, es decir, por organismos que tienen vida limitada y que 
se producen cada uno con arreglo a su especie, en el caso de los ecosistemas. Esta 
clase de sistema es muy importante y pueden consistir en elementos multiplicables 
desde el exterior, como son los virus, los artefactos y las palabras, en los 
respectivos contextos. El sistema entero se puede considerar como un canal y sus 
componentes como los elementos del. mensaje; pero el conjunto, el sistema de 
jerarquía superior, determina las proporciones entre las distintas especies, y es el 
funcionamiento del ecosistema el que, a su vez, influye sobre las proporciones 
entre las abundancias o números de las distintas especies que conviven, a la vez 
que define las probabilidades de extinción de las especies o la probabilidad de que 
sean aceptadas especies que pueden introducirse viniendo de fuera, e incluso, las 
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probabilidades de evolución de las estirpes integradas en el sistema. 
De manera general, podríamos esperar encontrar regularidades que se 

refieren a la constructividad de la naturaleza, es decir, que el ensamblado de 
distintos componentes y la autoorganización de los sitemas naturales sería 
previsible en cierta medida. Parece que existen pocas leyes naturales y que estas 
mas bien tendrían la forma de señalar cosas que son imposibles; dos cosas no 
pueden estar simultáneamente en un mismo punto, una misma energía no se puede 
usar dos veces seguidas exactamente de la misma manera, etc. Todas las leyes 
físicas y, por tanto, éstas, se aplican a los ecosistemas, como sistemas materiales 
que son. Pero es arriesgado comparar directamente entre si ecosistemas que tienen 
distinta jerarquía, cuando unos sistemas son competentes de sistemas a otro nivel. 
Los organismos son sistemas, formados por células o por otros componentes 
debidamente definidos que interactúan unos sobre otros y que consiguen ejemplos 
notabilísimos de autoorganización en el desarrollo de cada individuo. Los 
ecosistemas están formados por organismos y su proceso de organización, la 
sucesión ecológica, es, por tanto, muy diferente del crecimiento y desarrollo de un 
individuo. Precisamente la metáfora usada por Clements al comparar la sucesión 
con el desarrollo de un superorganismo le ha sido reprochada desde entonces con 
pedantería inaudita. De manera que lo que se dice de un sistema no es 
automáticamente aplicable a otro sistema, especialmente si es de jerarquía 
diferente. Esto vale muy especialmente en relación con sistemas sociales humanos, 
aunque menos de lo que pudiera temerse, porque los sistemas sociales son parte o 
un subconjunto de genuinos ecosistemas. 

NO EXISTE EL EQUILIBRIO ECOLOGICO, TODO CAMBIA. 

Sin embargo, los ecosistemas comparten con los organismos una propiedad 
característica, no sólo de la vida, sino también de sistemas físicos no vivos. No es 
posible considerar a un sistema, o a alguno de sus bloques o subsistemas 
constituyentes, como una máquina fija que tenga una relación definible, constante 
y predecible entre las entradas y las salidas. Si se reflexiona, se comprenderá que 
no existe una máquina que de dos vueltas consecutivas. No hay organismo que 
responda de manera idéntica a dos estímulos iguales presentados uno tras otro. 
Esta es la base de la autoorganización. Podemos decir que una parte de la energía 
degradada en cualquier interacción en la que intervengan organismos deja alguna 
huella, que podemos llamar información. 

Este hecho evidente constituye una crítica muy seria para la mayoría de los 
modelos matemáticos de ecosistemas, que consideran el sistema dividido en una 
serie de compartimentos y definen flujos entre ellos, gobernados por parámetros 
sencillos, a través de expresiones lineares o no lineares; pero aceptando una 
reversibilidad total en la forma habitual de expresión matemática. Pero la 
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irreversibilidad es la esencia de la autoorganización. Y si los organismos tienen 
alguna característica que los define y diferencia de máquinas y artefactos, es que 
en los organismos todo es memoria. 

El antes y el después son asimétricos en los organismos y en los ecosistemas. 
Esto se armoniza con la variación gradual de las probabilidades de acceso de las 
especies a un sistema que se organiza, también de la variación en las 
probabilidades de evolución, de seleccionar las variantes que se producen, por la 
competencia, rechazo o aceptación de los genotipos que penetran de fuera o se 
generan en el ecosistema. La acumulación de historia, la irreversibilidad de los 
cambios observados, en estos casos, no parece requerir más discusión. 

Resulta muy sugerente comparar propiedades globales o sinópticas de los 
ecosistemas, de una parte al comienzo de un proceso de sucesión, por ejemplo, 
poco después de la tala de un bosque o de la mezcla vertical de las aguas, y, de otra 
parte, en una etapa históricamente más avanzada, cuando ha experimentado un 
considerable desarrollo histórico, que vemos como irrepetible en sus detalles. Esta 
comparación se establece entre una etapa pionera y una etapa tardía de cualquier 
sistema que manifieste las tendencias expresadas en la tabla l. De las 
regularidades que se enuncian en dicha tabla, creo que la más importante es la 3, o 
sea, la disminución de la energía cambiada por unidad de biomasa -o de 
información- conservada, porque ofrece un buen puente de conexión con el 
funcionamiento de sistemas termodinámicos abiertos y fuera de equilibrio, a los 
que serían asimilables tanto los organismos como los ecosistemas. En situaciones 
iniciales, con disponibilidad de recursos energéticos, tanto si se trata de un caldo 
de cultivo para bacterias, o del ejemplo más prosaico y directo de una boñiga de 
vaca en un prado de montaña, la sucesión se inicia con una etapa relativamente 
despilfarradora, en la que parece que la meta sería la mayor producción de trabajo 
ecológico o biológico y, con ello, el más rápido aumento de la entropía. Al seguir el 
proceso de autoorganización que así se genera y complica por la posible invasión 
de otras especies, y aún por la reacción natural de unas pocas especies a la 
limitación creciente de recursos, se establece una competencia. No triunfan las 
especies que degradan más rápidamente, sino las que compiten siguiendo un 
principio de mayor parsimonia, da mayor aguante, de mantenimiento de una 
biomasa que ocupa el espacio y lo hace con el menor gasto posible de energía. Los 
organismos entran a saco y al principio dominan los genotipos que maximan el 
trabajo. A veces se insinúa que esta será la regla general, lo cual es muy discutible. 
Al final, el sistema se cierra sobre sí mismo, aumenta la complicación y, si hay 
alguna regularidad clara, esta es siempre la tendencia a minimizar el flujo o 
cambio de energía en relación con la información acumulada, que se usa o 
permanece latente, y esta secuencia de funciones es la característica más 
importante de la sucesión ecológica y, sin duda, de la autoorganización en general. 

Pallen, en un trabajo no muy citado (1961) hace notar que estos tipos de 
cambio ocurren como si la información se usara para cerrar el paso a más 
información. 
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En otras palabras, el ecosistema que ha avanzado mucho por la vía de la 
sucesión · o la personas que ha vivido mucho tiempo · ha "aprendido" todo lo que 
es necesario para sobrevivir en su entorno, se ha cerrado sobre si mismo, y puede 
permitirse el lujo de cortar el paso a nueva información que, en su mayor parte, ya 
será irrevelante. Todo proceso de organización, tanto en la sucesión ecológica como 
en el desarrollo de la personalidad, conduce a la construcción de un sistema 
interno de relaciones, que permite reflejar o no absorber nueva información que 
sería asequible. No construinos un mundo interior que coincide o no con el 
exterior; pero poco importante si, por otro lado, somos poderosos para conseguir 
protegernos de cambios de dicho mundo externo, o las actividades de otros nos lo 
consienten. 

Este tipo de relaciones, referido a la personalidad, se sitúa dentro del mismo 
modelo de recepción de información y reacción a la misma que es aplicable a 
cualquier sistema vivo en general, incluso a un ecosistema. Si la supervivencia se 
hace independiente de la respuesta, por estar garantizada por otros recursos (la 
sociedad, por ejemplo), lo que antes funcionaba como canal transmisor de un 
mensaje pasa a ser, hablando figurativamente, un bucle que se convierte en un 
anillo independiente, cuya significación solo hace referencia a sí mismo. De esta 
forma, el lenguaje, de su función de portador de información en la comunicación 
entre individuos, se convierte en simple juego independiente del significado que el 
lenguaje tenía o tiene como elemento necesario de una interacción inmediata. En 
su nueva función, el lenguaje presupone un metalenguaje. Afortunadamente, los 
sistemas vivos siguen dependientes de un substrato material; en otras palabras, el 
poeta debe comer, y tal limitación que a alguien le pudiera parecer indeseable, 
encierra, a mi modo de ver, la promesa de que la creación continúa. 

A nivel de los ecosistemas, el cerrarse en torno a un mundo temporalmente 
estable encierra peligros. Ecosistemas que han alcanzado una organización 
prodigiosa según cierta línea, resultan ser sumamente frágiles cuando se enfrentan 
con agentes nuevos, a los que se habían adaptado en el curso de su integración. La 
selva tropical húmeda es muy frágil ante el hacha y el fuego, pues el hombre no 
había estado presente durante el proceso de integración de dicha selva como 
ecosistema. Aún en estas condiciones ciertos tipos de selva no están inermes, como 
ocurre con Amazonia, cuyos sistemas de reciclado muy regulado son 
sustancialmente pobres en recursos para vertebrados en general y para el hombre 
en particular. La verdadera amenaza proviene del hombre que dispone de una 
tecnología y de la capacidad de transportar horizontalmente fuentes de energía 
exosomática. 

El espectro continuo de perturbaciones imprevisibles -desde dentro de los 
ecosistemas- a que está sometido la Tierra, obliga a retornos contínuos en la 
sucesión y ofrece, de manera casi ininterrumpida, oportunidades para la evolución, 
a mayor o menor escala. Han existido cambios muy importantes, que se supone 
fueron ocasionados por choques con planetoides o grandes meteoritos, como el que 
separa la era Mesozoica de la Terciaria; otros menores, representados por las 
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glaciaciones o la lenta deriva de placas continentales, más las periodicidades 
astronómicas de ritmo más corto, que los organismos pueden internalizar, en. 
función de su longevidad individual. Los individuos duran poco, las especies duran 
algo más, sólo la biosfera entera subsiste al absorber el espectro entero de cambio. 
La flexibilidad del sistema guarda relación con el tamaño del sistema, y la vida 
ilimitada no le va a la relativa rigidez del individuo. 

DE PROCESOS DINAMICOS A CONFIGURACIONES INFINITAMENTE VARIADAS. 

La comparación de las primeras etapas de nna sucesión con las etapas tardías 
conduce a conclusiones que pueden ser aplicables a gran número de sistemas, y aún 
a todos los sistemas, y no solo a ecosistemas. Si tomamos, como referencia, el 
plancton, las primeras etapas se caracterizan por una producción elevada, y nos 
aparecen como procesos dinámicos gobernados o forzados por energías no 
controlables por el sistema de referencia. Hasta cierto punto, el plancton se puede 
comparar con una nube, que es la forma visible de un proceso de condensación y 
evaporación, hecho visible dentro de cierto entorno. En el plancton también, los 
límites de las manchas o enjambres y su aspecto general interno, su composición, 
varían menos que su dinamismo. 

Hacia las etapas avanzadas o finales de la sucesión han perdido mucha 
actividad las entradas energéticas del exterior, que mantenían una cierta unidad, 
aunque sólo fuera por mezcla intensa de los componentes y, en su lugar, tenemos una 
imagen de mucho detalle y hasta de confusión, con una gran heterogeneidad espacial 
que resulta difícil describir de manera abreviada. El sistema entero se ha movido 
hacia un dominio de baja energía, de poca vivacidad, como si fuera a desmigajarse en 
un gran número de pequeñas manchas o aún sistemas inconexos, sin que nos sea 
fácil hacernos una idea del motivo o "pattern" general y, aún menos, el describirlo. 

Consideraciones de este tipo no son meramente espectulativas ni tienen solo el 
interés que se califica de académico de manera peyorativa, más poseen también 
considerable interés práctico. En el estudio estadístico de la composición de las 
comunidades de organismos, pueden ser sustancialmente diferentes los problemas 
que plantean las etapas iniciales y las etapas finales o muy maduras. La diversidad y, 
principalmente, los espectros de diversidad son diferentes: al principio las áreas 
pequeñas pueden contener muchas especies, pero manchas próximas son de 
composición semejante, por la intensa mezcla general: al término de la sucesión se ve 
que no se puede ampliar la superficie de muestreo sin añadir más especies y 
enriquecer el motivo o diseño del conjunto. La exploración de un ecosistema de estas 
últimas características es comparable a la percepción de lo que llamamos una obra 
de arte, de una sinfonía, por ejemplo, donde continuamente se introducen nuevos 
motivos, sobre un cañamazo cuyas lineas generales vamos intuyendo 
progresivamente. 
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Evidentemente, en las. primeras etapas de la sucesión tenemos alguna idea de 
las fuerzas que controlan el sistema, y podemos proponer algún modelo que 
relacione procesos en el ecosistema con la acción de dichas fuerzas externas y, en 
menor grado, con posibles interacciones entre componentes que, por otra parte, 
están todos sometidos a las mismas fuerzas externas. Pero hacia las etapas finales, 
cuando la organización tiene mucha inercia y queda poca energía libre para el 
cambio, resulta mas difícil proponer explicaciones satisfactorias desde el punto de 
vista físico. Hay que recurrir a explicaciones de tipo histórico y tratar de probar 
que las cosas han ocurrido de una forma y no de otra, invocando a diferentes 
modalidades de la selección natural, operando sobre los componentes 
reproducibles del ecosistema, o sea, sobre los individuos de las diferentes especies. 
Pero la gran complejidad y la indeterminación aparente en una fracción de las 
relaciones, hace que las explicaciones a este nivel, con llenar mucha literatura, 
resultan en su mayor parte poco convincentes. La velocidad con que una especie se 
multiplica y ocupa el espacio es muy importante en las primeras etapas de la 
sucesión y se puede relacionar inmediatamente con la energía o los recursos 
disponibles. El que un animal tenga cuernos o no los tenga, o que sea verde, o rojo, 
o listado, puede tener interés en el dominio poco energético de la sucesión 
avanzada; pero las explicaciones ad hoc que se ofrecen conservan siempre el 
carácter de historias que se cuentan, y que pueden ser o no ciertas. 

Volviendo al ejemplo del plancton y mas precisamente del fitoplancton, es 
posible introducir el espacio en la formulación tradicional de Volterra, por así 
decirlo a través de la puerta trasera, consiguiendo un modelo matemático que ya 
no da vueltas sin cesar describiendo una situación que se repite indefinidamente, 
sino que incluye una tendencia fatal al cambio. Dicha tendencia se manifiesta, por 
lo menos, en dos aspectos, en una degradación progresiva de la energía externa 
turbulenta y en una progresiva segregación o separación de los elementos que 
pueden reaccionar (por ejemplo: organismos, luz y nutrimiento). Ciertamente, toda 
sucesión se puede entender en estos términos: la organización se mantiene porque 
ha aprendido a poner el fuego lejos de la pólvora y esto puede ocurrir porque la 
energía que fuerza la mezcla ha descendido a límites tolerables. 

Las nuevas expresiones cuantitativas a que se llega, por desgracia, suelen ser 
poco utilizables en la práctica, porque requieren datos que no se tienen o que no 
cuidamos de averiguar. Así, por ejemplo, las magnitudes más importantes han de 
tener expresión espectral, es decir, tener valores que son función del espacio al que 
se refieren, tanto la turbulencia como el grado de paralelismo o covariancia entre 
las distribuciones de las especies y los diferentes factores de producción. El espacio 
no puede olvidarse, como escenario donde una rica organización se desarrolla y 
despliega sus actividades, especialmente hacia las etapas finales de la sucesión. 

En las etapas iniciales es relativamente fácil percibir la relación entre la 
energía disponible y el trabajo que realiza en aproximar reactantes y regular, así, 
el flujo de energía endosomática y la producción, y no necesitamos ir más allá, 
porque aceptamos que en el seno del ecosistema, considerado como un reactor, 
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existe una mezcla intensa, cuya configuración, es decir, la posición precisa de cada 
uno de los componentes en el espacio, carece de interés. Lo vernos y describirnos 
corno un proceso. Pero hacia las etapas finales, la actividad más intensa ha pasado 
ya y no podernos sutraernos a la fascinación del detalle, del "pattern". Muchas 
veces no podernos seguir el proceso generador o llegarnos tarde, corno en la selva 
húmeda tropical o el arrecife de coral, y entonces el "pattern", el estilo, la 
estructura de la redundancia, resultan obsesivos. 

Podernos inquirir hasta que punto se puede deducir algo concerniente al 
proceso generador, a través del estudio del "pattern". Es corno, a partir de un 
paquete de cartas barajadas, reconstruir los pasos que ha seguido la mezcla. Este 
terna es particularmente interesante en el estudio del plancton, a partir de 
transecciones, o muestras tornadas sucesivamente según el rumbo del barco, cuyo 
estudio integrado ha de ser compatible con alguna hipótesis que podamos formular 
en relación con las distribuciones tridimensionales. La proximidad en el espacio 
implica siempre una mayor probabilidad de interacción, que resulta en 
distribuciones estadísticas que son de contagio, o que recuerdan a las que resultan 
del movimiento browniano. 

COMPLEJIDAD. 

La comparación entre etapas tempranas y etapas tardías en cualquier 
sucesión ecológica tiene analogías en estados comparables en otros siternas. En 
unos casos se puede tratar de fenómenos equivalentes; en otros, no se puede 
hablar más que de analogías, con los riesgos inherentes. En la tabla 2 se dan dos 
listas, la de la izquierda se correspondería con las etapas iniciales de la sucesión 
ecológica, la lista de la derecha tiene una mejor correspondencia con la situación 
que se observa en una etapa avanzada o madura de la sucesión. Se trata en parte 
de analogías, de situaciones o conceptos que sugieren a otros, de manera 
encadenada, de manera que la lista está prolongada quizá exagerada e 
injustificadamente; pero, por otra parte, se podría sugerir continuarla con otros 
términos. Se trata, en todo caso, de palabras y conceptos que, de alguna manera, 
permiten establecer una correspondencia con un problema específico de la 
sucesión ecológica. Cualquiera puede continuar esta doble lista de manera más o 
menos satisfactoria, con lo cual queda claro que, de una parte, se reconoce un 
proceso generativo de las situaciones (izquierda), que no aparecen de manera 
inesperada o arbitraria, y, de otra parte, lo que podernos considerar corno un 
producto final, en cuya generación se ha inmiscuido cierta dosis de lo que se puede 
considerar corno indeterminación, de manera que se llega a situaciones que son 
prácticamente irrepetibles y, es más, situaciones que, en su expresión espacial, 
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apenas tienen segmentos congruentes o superponibles. Por supuesto, no deseo 
entrar en discusión alguna sobre el significado de esta indeterminación, ni sobre el 
determinismo o indeterminismo físico y metafísico, que no es necesaria para 
precisar el problema de manera elemental y en relación con las situaciones que la 
naturaleza nos ofrece. Estas situaciones no son exclusivas del mundo de lo viviente, 
pensemos en la superficie de cualquier planeta, en la superficie del mar en un mar 
de nubes, en la estructura de las arcillas y de los ácidos húmicos, etc. Sin embargo, 
nos llaman más la atención y nos parecen más irreducibles dentro del dominio de 
la vida y de sus producciones; en estos casos siempre nos damos cuenta de que 
existe un relleno histórico, que impide que la descripción del proceso se pueda 
extender hasta dar razón del número infinito de pequeñas variantes que son 
posibles. 

Es lícita la sospecha y la preocupación que tales configuraciones más o 
menos neutras pueden encerrarse novedades en potencia. En física se puede 
pensar en coherencias y sinergismos, aunque resulta poco probable que, por 
ejemplo, bogando sobre las aguas, los remolinos cada vez menores en que se disipa 
la energía que hemos comunicado a los remos, se organicen para producir un 
efecto macroscópico apreciable. Pero en biología es obvio que en esta área de poca 
energía se pueden generar importantes novedades evolutivas, y mucho más si la 
presión de selección natural es baja. Parece ser una norma general en todo proceso 
de organización que, al disiparse el ímpetu inicial, cortamos la conexión con el 
exterior de donde procede la energía, y vamos a extraviarnos en un dominio de 
topografía indefinida, fascinante para explorar en su calidad de obra de arte 
natural, pero difícil de interpretar en los términos a que nos tiene acostumbrados 
la ciencia. Si damos de la complejidad una descripción operativa, en función de la 
longitud de la descripción que pide una situación determinada, es natural que al 
pasar del proceso generador al "pattern" final, la longitud de la descripción 
necesaria y, por tanto, la complejidad, según el criterio mencionado, se van 
alargando indefinidamente. 

RELACIONES ENTRE SISTEMAS. 

En 1963 había propuesto algunas notas que caracterizan a sistemas 
explotadores o directores y explotados o dirigidos, respectivamente, cuando están 
acoplados y podemos indentificarlos a uno y a otro lado de lo que es una interfase 
activa de separación. Este tipo de acoplamiento es común en organismos y en 
ecosistemas (tabla 3). Se puede establecer una correspondencia entre este tipo de 
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contraste y la distinción anterior entre etapas iniciales y etapas finales, en el sentido 
que las primeras fases, con más energía, suelen ser a la vez la más explotadas, 
mientras que las etapas terminales, representando una situación indefinida de poca 
energía, suelen tener función directiva. Esta situación puede parecer paradójica, si 
no se piensa en la capacidad directiva de la información acumulada en la situación 
compleja. Existe una versión temporal de esta misma relación: la situación presente 
de un sistema que se está autoorganizando nutre a la situación futura, más compleja 
y aparentemente más confusa. Repito que la superioridad de las etapas finales, 
cuya estructura es, de grano más fino, no está en la disponibilidad de energía, sino 
en la información. 

Todo esto plantea el problema de encontrar la forma más adecuada de 
estimar la información biológica, pero esto es otro tema. A nivel del ecosistema, 
considerado como canal de comunicación -hacia el futuro- la distribución de los 
individuos en especies, la llamada diversidad, puede ser un primer indicio. Con la 
sucesión la diversidad suele aumentar, pero más seguramente varía de manera 
característica el espectro de diversidad. Al mismo tiempo, la conectividad relativa, 
que mide el número de interacciones realizadas en comparación con las 
interacciones posibles, va disminuyendo. En la sucesión se van añadiendo muchas 
especies; pero las nuevas no conectan con muchas de las ya presentes, sino cada 
vez menos, ocupando huequecitos en la estructura del ecosistema, con poca 
conexión con el resto. Que esto debe ser así es claro, aunque no es propiamente 
tema del que deseo ocuparme aquí, pues un sistema muy concentrado es rígido y 
no puede sobrevivir a pequeñas perturbaciones, mientras que un sistema 
conectado demasiado débilmente, se disgrega con facilidad en sistemas parciales. 
De esta forma, el sistema explotado aparece más rico en conexiones internas, que 
permiten cierta regulación, mientras que el sistema acoplado explotador presenta 
arborizaciones muy ricas, más bien que una red contínua, que permiten anticipar 
una forma distinta de estabilidad y de control. Al fin y al cabo, nuestro sistema 
nervioso tiene en sus centros superiores la forma más de arborizaciones que de 
red. Por otra parte, sabemos que el cortar conexiones posibles conduce al 
desarrollo de una jerarquía. De manera que es de suponer que en el ecosistema 
existen relaciones, hasta ahora no bien exploradas, entre conectividad y jerarquia. 
Por ellas, las porciones menos conectadas relativamente y con más claro desarrollo 
de jerarquía, no sólo contienen más información, sino que pueden ir aumentándola 
con relativa facilidad. Todo ello es pagado por la energía disipada en el ecosistema 
explotado o en las partes relativamente más explotadas -donde los organismos 
funcionan como válvulas muy abiertas, que dejan fluir mucha energía- de un 
mismo ecosistema, o de un ecosistema en el que la distribución de los componentes 
en el espacio no permite distinguir entre subsistemas explotados y subsistemas 
explotadores, por ser los dos superpuestos. 
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CARACTER REPRESIVO DE LOS SlSTEMAS. 

En un aspecto muy interesante al que sólo me referiré muy brevemente, 
porque me he ocupado de él recientemente, y también ha sido tratado por Conrad. 
un sistema formado por elementos reproducibles capaces de evolucionar, inhibe la 
posible evolución de dichos componentes. La necesidad de comunicación que ha 
originado un lenguaje inhibe la posible evolución de sus componentes que son las 
palabras; la efectividad del lenguaje requiere que no se inventen contínuamente 
nuevas palabras y que se vayan suprimiendo otras. Ciertos textos de un Joyce no 
pueden servir de patrón para un lenguaje cotidiano y solo tienen valor en el dominio 
de un metalenguaje, como se ha mencionado antes, liberado de alguna forma de la 
selección natural de las necesidades cotidianas por la existencia de una sociedad. 

En los ecosistemas hay una adherencia innegable entre sucesión y evolución. 
Yo la veo como una consecuencia de la repetición, aquí y allí, de segmentos de 
sucesión que son homólogos o equivalentes, y resultan comparables a una cinta 
transportadora o a una escalera mecánica, que tiende a mover siempre el entorno 
de las especies en una misma dirección. La evolución no se realizaría, pues, en un 
sistema de "nichos ecológicos" fijos y constantes, sino de complejos de factores de 
selección que derivan, sometidos siempre a tendencias equivalentes. Por esta 
razón, todas las estirpes, en general, adquieren carácteres de adaptación a etapas 
más maduras de la sucesión y que consisten, por ejemplo, en una vida más larga, 
un tamaño mayor, generalmente una mayor especialización. Para Conr ad, la 
redundancia se amplia haciéndose vehicular por ("hitchhiking") o uniéndose a 
aquella parcela de la estructura del ecosistema cuya sucesión o evolución facilita, 
con lo cual se cierra el círculo. 

Esta adherencia entre sucesión y evolución explicaría ciertos paralelismos 
que se observan en el estudio comparado de diversas series evolutivas; pero el 
concepto resulta especialmente apto para comprender la distinción entre 
secuencias de evolución rápida (macroevolución o evolución puntuada) y los 
cambios que van mucho más lentos y que son los más corrientes, o los mejores 
documentados (microevolución, evolución gradual). Habitualmente se dice que la 
microevolución es normal, y la macroevolución es anormal, no sólo por menos 
frecuente, más también por requerir, aparentemente, cierta suplementación de los 
modelos o de las ideas más corrientes. Pero hay muchas razones para verlo 
precisamente al revés; las plantas y animales domésticos, desgajados de sus 
ecosistemas de origen, fueron elegidos por Darwin como ejemplos de la rapidez que 
puede conseguir la evolución. Actualmente se sabe que la evolución del mensaje 
específico contenido en los ácidos nucleicos es bastante más rápida que la 
evolución de los fenotipos sobre los que opera la selección. Es como si el sistema 
entero inhibiera o reprimiera la capacidad de evolución de sus componentes. La 
continuación de un funcionamiento integrado parece que exige cierta supresión de 
nuevas posibilidades; el sistema se cierra sobre si mismo y no acepta información 
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nueva. En un sentido, que no es ya figurado, cuando se aplica a sistemas 
humanizados, toda novedad se ve como potencialmente subversiva. De todas 
formas, la aceptación de novedades queda garantizada porque las perturbaciones 
no previsibles, desde dentro del sistema, siempre se seguirán produciendo, y 
entonces la generación de novedad es la garantía de supervivencia para el sistema 
entero. También en este aspecto el estudio de la sucesión ecológica ofrece un 
marco muy valioso para interpretar la evolución. 

Tabla/ 

Algunas regularidades que se observan en las sucesiones ecológicas. 
Según Margalef (1962, 1974) y Odum (1969). 

1. Aumento de la biomasa total y muy principalmente de las porciones 
menos activas. 
Ha sido obvio a los ojos de los botánicos; el aumento relativo de las 
partes biológicamente menos activas representa la acumulación de 
madera, de partes subterráneas, pero se manifiesta igualmente en 
organismos del plancton, que en las etapas avanzadas llevan con 
frecuencia cubiertas y excrecencias aparentemente caprichosas. 

2. Aumento de la producción primaria. 
No aumenta tanto como la biomasa, porque la producción primaria está 
muy unida a la superficie, por la dependencia de la luz y (en la 
vegetación terrestre) de la lluvia. 

3. Disminución de la relación producción primaria/biomasa total, o sea, 
retardo en la tasa de renovación ("turnover") del conjunto del 
ecosistema. 
Probablemente es el mejor criterio de sucesión y resulta convincente 
desde el punto de vista de la termodinámica de sistemas abiertos. El 
aumento relativo de las partes que respiran más y de los animales 
conduce a que la producción primaria y la respiración total se 
equilibren, y que el ecosistema ya no aumente su biomasa. Solo puede 
aumentarla sustituyendo especies metabólicamente más caras por otras 
que pueden subsistir con mayor economía. 

4. En los productores primarios, disminución de la concentración total de 
pigmentos asimiladores y de la clorofila a más que de los otros. 
En el curso de la sucesión, la concentración de clorofila por unidad de 
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superficie se aproxima gradualmente a una asíntota (hacia 2 g por m2), 
pero la biomasa total puede seguir aumentando. La producción neta del 
ecosistema, o sea, la diferencia entre la producción bruta y la 
respiración total (incluidas bacterias y animales) decrece hasta anularse. 

5. Reducción del tiempo de permanencia de los elementos biogenéticos 
fuera del cuerpo de los organismos. 
Los organismos tienden a acaparar en su cuerpo y a controlar el ciclo de 
los elementos químicos más necesarios y escasos (fósforo, nitrógeno, 
etc.). En los bosques caducifolios una gran parte de los elementos recicla 
por la hojarasca al mantillo del suelo; en bosques tropicales muy 
maduros el reciclado es muy rápido y el suelo es sumamente pobre. 

6. Regulación del sistema de transporte en el sentido de un mayor 
determinismo, condicionado por un aumento de la estabilidad 
ambiental. 
En el curso de la sucesión se tiende a una segregación vertical que 
aumenta las distancia entre el centro de gravedad alrededor del cual se 
distribuye la producción primaria y el centro de gravedad en el retorno 
de los elementos químicos al medio. Sistemas de transportes (tronco, 
raices, hifas, pistas, etc.) aparecen y se amplia. 

7. Estructura más complicada de las comunidades y mayor segregación 
entre especies próximas. 
El número de especies aumenta gradualmente, porque es mayor el 
número de introducciones que el de extinciones. Las nuevas especies, en 
gran parte, no se conectan inidstintamente con muchas de las presentes, 
sino que las introducciones posteriores afecten a organismos de vida 
muy particular y especializada. la competencia contribuye a mantener 
segregadas formas de necesidades y hábitos comparables. La diversidad 
en general aumenta o, en términos más precisos, su espectro se hace 
más diagonal. Esto quiere decir que, al avanzar la sucesión es como si el 
ecosistema quedara organizado jerárquicamente en subsistemas poco 
definidos y, éstos, a su vez, en otros grupos menores. Tal situación 
contrasta con la estructura más anárquica y mezclada propia de las 
primeras etapas de la sucesión. 

8. Desarrollo de toda clase de mecanismos de homeostasis. 
Las etapas más avanzadas suelen ofrecer una mayor constancia de todos 
sus parámetros globales o macroscópicos a través del tiempo. Esta 
cualidad se relaciona con la diferenciación del ecosistema en el espacio, 
o con su capacidad de organizar el espacio. 
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Tabla2 

Dos listas de términos o conceptos, relacionables entre si dentro de cada 
línea, de los cuales el de la izquierda, en cada caso, se puede poner en relación con 
los procesos generadores o con su descripción científica -y, por tanto, abreviada-, 
mientras que el de la derecha presenta mayor "complejidad" y requiere una 
descripción más extensa e irreducible. 

proceso generador 
determinismo, regularidad. 

orden 
causas externas 
finitud 
ley física que elimina el tiempo 
simetría 
Newton, Laplace 
diferenciable 

ley científica 

estructura de grano grueso 
experimento de laboratorio 
astronomía 
genotipo 
pre formación 
etapas iniciales de la sucesión 
desarrollo del individuo 
plancton 
tronco y porte de un árbol 
inteligencia, estructura racional 
filosofía 
ciencias 
natura 
estilo literario 
argumento, o como acaba la novela 
gobierno autocrático 
establecimiento de un servicio 
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aspecto final de un desarrollo histórico 
indeterminismo, azar, impredecibilidad, 
inestabilidad 
desorden, caos 
causas internas 
infinitud 
temporalidad (eventualmente creadora) 
asimetría 
Bernouilli, Kolmogorov, Mandelbrot 
no diferenciable ( direcciones 
cambiantes) 
descripción que no se puede abreviar, 
como los contornos de un mapa 
estructura de grano fino 
observación de la naturaleza 
predicción del tiempo atmosférico 
fenotipo 
epigénesis 
clímax 
crecimiento de un tumor (?) 

bentos y comunidades terrestres 
detalle de las ramas de un árbol 
redundancia, historia, barroquismo 
mitología 
humanidades 
cultura 
detalle de lo que se dice 
estructura de la redundancia en una novela 
democracia 
desarrollo de una burocracia 
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Tabla 3 

Algunos sistemas compuestos formados por dos sistemas (o subsistemas) 
unidos por una interfase asimétrica. El sistema menos organizado tiene una tasa de 
renovación más alta, es menos predecible y tiene función trófica. El sistema más 
organizado tiene una tasa de renovación más baja, tiene una situación futura más 
determinada desde dentro aunque no predecible en detalle y su función es más 
directiva. (Margalef, 197 4). 

SISTEMAS MENOS ORGANIZADO 

alta tasa de renovación 
menos predecible 
función trófica 
fase en manchas o volúmenes 
discontínuos de retículo o 
gas 
conductores eléctrico 
atmósfera 
substrato 
enzima 
ARN 
citoplasma 
mesénquima, etc. 
productores primarios 
presa 
plancton 
sistemas 
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SITEMAS MAS ORGANIZADO 

baja tasa de renovación 
más predecible (pero no en detalle !) 
función directiva 
fase en forma de filamentos, o 
de panal 
demonio de Maxwell 
semiconductor 
hidrosfera 
enzima 
ARN (ribosoma) 
ADN 
núcleo 
sistema nervioso 
productores secundarios 
depredador 
bentos 





Ramón Margalef lópez 

REFERENCIAS 

Clements, F.E. 1916. Plant Succesion. Carnegie Inst. Washington, nº 242. 
Conrad, 1983. Adaptability: The significance of variability from molecule to 

ecosystem. Plenum, New York. 
Margalef, R 1963. On certain unifying principies in ecology. Amer. Nat., 97:357-374. 
Margalef, R. 197 4. Ecologia. Ediciones Omega, Barcelona. 
Margalef, R. 1978. Life-forms of phytoplankton as survival al!ernatives in a 

unstable environment. Oceanologica Acta. 1:493-509. 
Margalef, R. 1984. Simple facts about life and environmet not to forget in preparing 

schoolbooks for our grandchildren. Trends in ecological research for the 1980's, 
edit. J.H. Cooley y F. Golley. Plenum Press, New York y London, págs. 299-320. 

Margalef, R. 1985. Ecosystems: Diversity and Connectivity as measurable 
components of their complication. The Sciencie and Praxis of Complexity. The 
United Nations University , Tokyo, págs. 228-244. 

Margalef, R. (en prensa) Autoorganización en sistemas formados por componentes 
intercambiables y evolución de dichos componentes. Ponencias del Segundo 
Congreso de Filosofía de las Ciencias. Sociedad Asturiana de Filosofía, Oviedo. 

Odum, E. P. 1969. The strategy of ecosystem development. Science, 164. 262-270. 
Patten, B.C. 1961. Competitive exclusión. Science, 134: 1599-1601. 

73 





DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EXCMO. SR. D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA 

Presidente de la Academia, en contestación al leido 
por el EXCMO. SR. D. RAMON MARGALEF LOPEZ 

en el acto de su recepción como Académico de Honor, 
celebrado el 5 de Mayo de 1987. 

Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencias de la Jnnta de Andalucía., Excmos 
Sres. Presidentes de las Reales Academias de Medicina, Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría. Buenas Letras y Academia de Ciencias Veterinarias. Ilustres 
Sres. Académicos, Señoras y Señores: 

La Academia Sevillana de Ciencias nace hoy a la vida pública con este acto 
que quisiera ser comienzo de una actuación entregada al servicio de su entorno 
científico. cultural y social. Este nacimiento real, efectivo, trae a nuestra memoria 
la fecha feliz del 15 de mayo de 1985, en que, recogiendo la reiterada y ya vieja 
aspiración de las entidades científicas y profesionales sevillanas. un Decreto de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía daba vida legal y 
administrativa a la Corporación que hoy aparece por primera vez en el público 
acontecer cultural y social sevillano. 

En esta solemne e irrepetible ocasión queremos expresar por ello 
públicamente en nombre de los científicos sevillanos nuestro profundo 
agradecimiento a las personas y entidades que hicieron posible la creación de la 
Academia. En primer y destacado lugar, al entonces Consejero de Educación y 
Ciencia, Excmo. Sr. D. Manuel Gracia Navarro y al que fuera Director General de 
Universidades e Investigación, y hoy Consejero también de Educación y Ciencia, 
Exmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta que nos honra además presidiendo este acto. 
Sin la decisión final del primero y sin el empeño tenaz, decidido y constante del 
segundo, la creación de la Academia no hubiera llegado a feliz realidad. Queremos 
también expresar el agradecimiento corporativo a las personas y entidades que a lo 
largo del tiempo promovieron y maduraron la creación de la Academia: Rectorado 
de la Universidad de Sevilla, Decanos de Facultades de Ciencias y de Colegios 
Profesionales de Químicos y de Doctores y Licenciados, agradecimiento que 
queremos personalizar en los Drs. A. Soto Cartaya, J. Pérez Silva, V. Flores Luque, 
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L. Rull Fernández y J. Carmona Alvarez y en Don C. Sánchez de Nieva Ferrand, que 
con las autoridades de la Consejería configuraron la Academia y que constituyeron 
luego la Junta Gestora que propuso los nombres de los 12 primeros Académicos de 
la misma y que la dirigió con acierto hasta la elección de su primera Junta de 
Gobierno. 

La Academia guardará siempre el recuerdo y la gratitud a unos y a otros; y 
los nombres de los que fueron sus creadores y de los que gestionaron y 
promovieron su realidad, están ya inscritos para siempre en las actas de la 
Corporación. 

Nace pues a la vida pública la Academia Sevillana de Ciencias, y lo hace de 
una manera solemne con este acto en el que recibe como su primer Académico de 
Honor al Excmo. Sr. D. Ramón Margalef López, figura científica de prestigio 
mundial. Introductor e impulsor en España del desarrollo de la Ecología, ha 
ocupado desde 1967 hasta su reciente jubilación la Cátedra y Departamento de esta 
especialidad creados en la Universidad de Barcelona, en los que ha realizado un 
trabajo científico de la más alta calidad. Licenciado en Ciencias Naturales en 1949 
y Doctorado con una Tesis sobre "Temperatura y morfología de los seres vivos" en 
1951, había publicado ya trabajos de investigación sobre Limnosociología en 1947 
(antes de su Licenciatura) y sobre "Placton marino" en 1950, antes de su 
Doctorado. Investigador y Profesor de Investigación más tarde del Instituto de 
Investigación Pesqueras del C.S.l.C., fue nombrado Director del mismo en 1965, 
centrando su actividad científica en el estudio de la fisiología y ecología del 
plancton vegetal principalmente en el Mediterraneo, rías gallegas y mar de las 
Antillas, realizando contribuciones originales al conocimiento de la diversidad de 
sus poblaciones naturales y a la exploración de las posibilidades que ofrece el 
estudio de los pigmentos vegetales como indicadores de la dinámica de las mismas. 

Catedrático ya y Director del Departamento de Ecología de la Universidad de 
Barcelona, continuó la investigación sobre temas marinos, en especial en el estudio 
de la región de afloramiento del NO. de Africa, hasta el cese de su relación directa 
con el Instituto de Investigaciones Pesqueras en 1975. A partir de esta fecha ha 
desarrollado nuevos programas de trabajo sobre limnología, en especial sobre el 
estudio de los embalses españoles que continúa en la actualidad, centrado en la 
Universidad de Barcelona. 

Ha desarrollado cursos especiales en la Universidad de Barcelona desde 1955 
y regulares sobre Ecología desde su acceso a la Cátedra en 196 7; y ha dictado 
asimismo cursillos sobre su especialidad en centros extranjeros, como el Instituto 
Oceanográfico de París, el Instituto de Woods Hole, las Universidades de Puerto 
Rico, Chicago y Yale, la Universidad de Oriente, de Venezuela, el Instituto Nacional 
de Limnología, de Argentina y la Universidad Lava!, de Quebec. 

Su obra científica es realmente extraordinaria, recogida en más de 300 
trabajos de investigación publicados y en numerosos libros de "Zoología" 
(Enciclopedia Labor III, 397-679, 1.956; "Organismos indicadores en Limnología" 
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(Madrid 1.955, 300 pp.); "Comunidades Naturales" (Universidad de Puerto Rico, 
Mayagües, 469 pp.), "Ecología Marina" (Fundación Lasalle, Caracas, 1.957, 711 
pp.); "Ecología" (Ediciones Omega, Barcelona, 951 Pag.) "Limnología, etc. 

Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Aix-Marsella y fne recibido 
como Académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en 1957. 

La Academia Sevillana de Ciencias se siente muy honrada al incorporar en el 
día de hoy al Profesor Don Ramón Margalef como Académico de Honor y le 
agradece la brillante conferencia que acaba de ofrecernos como discurso de 
ingreso, que es una confirmación de su probada sabiduría y de su acreditado 
prestigio en el campo de la Ecología y Ciencias afines. 

Profesor Margalef: Bien venido a esta Corporación que se honra al recibirle 
en su seno y que pone las mayores esperanzas en su colaboración en el desarrollo 
de las importantes tareas científicas que tiene confiadas. 

Señala el artículo 1 º de los Estatutos de la Academia que ésta constituye una 
Corporación dedicada al cultivo, fomento y difusión de la ciencia y de sus 
aplicaciones; y precisa el artículo 4 º que para el cumplimiento de estas finalidades 
la Academia deberá "promover estudios, investigaciones, reuniones científicas, 
cursillos, conferencias, publicaciones, dictámenes, consultas y en general cuantas 
actividades puedan redundar en el estudio, progreso y propagación de las 
Ciencias", añadiendo la necesidad de "colaborar con las Autoridades y Organismos 
Nacionales, Autonómicos, Provinciales y Locales, formulando las propuestas que se 
estimen oportunas sobre cuestiones científicas de interés y evacuando las consultas 
que le sean dirigidas"; sin olvidar el establecimiento de "relaciones con entidades 
similares, con las Universidades españolas y extranjeras y otros Centros de 
carácter científico para el intercambio de conocimientos; así como la publicación de 
sus actividades y la difusión de investigaciones en materia científica". 

Completo y dilatado programa de trabajo el que se brinda a la nueva 
Corporación que nace en un entorno científico y cultural en el que brillan con luz 
propia otras cinco Corporaciones análogas, de enraizado prestigio, a las que 
saludamos hoy con respeto y admiración, una de las cuales nos acoge en la 
solemnidad de este acto, a cuyo Presidente el Profesor Jiménez Castellanos y Junta 
de Gobierno expreso nuestro reconocimiento por tan señalada atención. 

Completan este entorno las 14 Facultades y Escuelas Técnicas Superiores y la 
docena de Escuelas Universitarias propias y adscritas que componen el Alma Mater 
Hispalense cuyo Rector Magnífico Excmo. Sr. D. J. Pérez Silva, me ha encargado le 
disculpe por impedirle acompañarnos el tener que asistir hoy mismo a un Tribunal 
de Concursos en Barcelona; así como cinco prestigiosos Centros de Investigación 
del C.S.I.C., todo lo cual con las restantes prestigiosas instituciones de la ciudad 
conforma el más rico y brillante panorama científico y cultural que pudiera 
haberse soñado para el nacimiento de esta Academia. 

Por ello, si es compleja la tarea asignada, no menos estimulante e 
ilusionadora va a ser la de llevarla a cabo en este ambiente al que la ciudad y 
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provincia añade el más atractivo conjunto de perspectivas y problemas culturales, 
científicos, ecológicos, ambientales, agrícolas, industriales, y humanos que han de 
constituir desde ahora el marco de nuestro trabajo y actividad. 

Varias densas sesiones ha dedicado la nueva Corporación al estudio de las 
mejores vías para encauzar sus actuaciones por tan variados y sugestivos caminos. 
Y en ellas ha llegado a la conclusión de que la inserción en la propia raiz de los 
problemas reales de su estudio geográfico, cultural, ambiental, científico, social y 
económico, es el mejor medio de dar cumplimiento a las misiones que con tanta 
precisión señalan sus estatutos, cultivando la ciencia sobre problemas científicos 
reales y profundizando en la realidad viva y dinámica de su ambiente. 

La excelente conferencia con que acaba de deleitarnos nuestro Académico de 
Honor, el Profesor Margalef, es la primera de un ciclo de cuatro sobre problemas 
ecológicos, que completarán a lo largo del mes de mayo los Profesores F. García 
Novo, Académico electo, Srta. J. Toja Santillana y J. A. Valverde Gómez; y al que 
suguirán en el resto del año otros varios sobre aspectos actuales de la ciencia y de 
la técnica y sobre problemas científicos-humanos de reconocido interés. 

Para hacer posible este desarrollo, la Academia ha ampliado sus cuadros con 
la elección de cuatro nuevos miembros que recayó en los Dres. Gracián Taus, 
Hervás Burgos, García Novo y Arias de Reyna Martínez, lo que extiende sus 
especialidades, como continuará haciendo en un futuro próximo con la previsión de 
las nuevas secciones e incorporación de Académicos que sean necesarios. 

Abrimos así confiados un horizonte a la esperanza que la creación de la 
Academia suscita; correspondemos de este modo a las intenciones de quienes 
depositaron en nosotros su confianza al designarnos para poner en marcha esta 
Corporación, y damos satisfacción a nuestro propósito y al de la Academia de servir 
a la sociedad, a nuestro medio cientifico, cultural y social y a nuestras instituciones, 
con el esfuerzo que nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra región y nuestra 
nación merece. 

Estos propósitos, el brillante discurso que acaba de ofrecernos el Prof. 
Margalef y la confianza en quienes dieron vida a la Academia, representados en 
este acto por el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, Prof. A. Pascual Acosta, son la mejor garantía de un futuro próspero y 
fructífero de esta nueva Corporación. 

En nombre de la misma, nuestro más profundo agradecimiento a todos los 
que con su asistencia han dado brillantez a este acto. 
He dicho. 
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LOS AXIOMAS DE LA MATEMÁTICA 

Discurso pronunciado por el 
ILMO. SR. D. JUAN ARIAS DE REYNA MARTINEZ 

en el acto de su recepción como Académico 
Numerario celebrado el 1 de Diciembre de 1988. 

Señoras y Señores: 

"Le philosophe conserverait le droit de rechercher les 
origines de ces conventions, de voir pourquoi elles ont été 
jugées préférables aux conventions contraires ". Poincaré. 

Tengo que empezar agradeciendo a la Academia Sevillana de Ciencias el 
honor que me ha hecho al elegirme como miembro. 

Al escoger el tema del discurso de recepción dudé mucho entre escoger un 
tema propio de mis investigaciones matemáticas o un tema de más fácil comprensión. 
En realidad, me encuentro, en cierta manera, como un compositor al que le prohiben 
interpretar su composicjón y sólo se le permite enseñar la partitura. La Matemática 
se parece a la música escrita; es difícil comprenderla sin una preparación previa. 

Por estas razones, he preferido optar por un tema que es de interés general, 
y puede ser expresado en un lenguaje asequible a todos. Sin embargo, sería un 
error decir que es fácil de entender. Adelanto que se necesita una atención 
constante para no perder el hilo del razonamiento. Aparte de esto, creo que el 
desarrollo del tema puede sorprender, incluso a mis oyentes matemáticos, si no 
tienen un especial interés en el tema de los fundamentos, pues en este siglo se han 
producido adelantos considerables, que han alterado nuestro concepto de la 
Matemática como Ciencia. Empezamos comentando los axiomas clásicos de la 
Geometría y la Aritmética. 

1. LOS AXIOMAS DE LA GEOMETRIA. 

Al igual que la filosofía del mundo occidental, la Matemática nace en Grecia. 
Al menos allí surge por primera vez la idea de la demostración. Esto conduce, de 
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manera natural, a establecer unos principios no demostrados, lo que en el libro de 
Euclides se refleja perfectamente, aún cuando Platón lo ve corno una imperfección 
de la Matemática, que no debe tener la verdadera Ciencia1. 

Observaremos que en los Elementos de Euclides aparecen sin demostración: 
Las definiciones (boroi}, las nociones comunes (koinai ennoiai) y los postulados 
(aiternata). 

En principio, sus definiciones no implican la existencia de lo definido, y por 
tanto, en líneas generales, coinciden con lo que hoy día llamarnos definiciones. Sin 
embargo, entre las definiciones del libro V de Euclides, se encuentra la de igual 
razón, en la que puede decirse que está contenida la teoría moderna del número 
real. 

Las nociones comunes corresponden a nuestros axiomas. Ejemplos típicos de 
nociones comunes son: 

"Cosas iguales a una tercera son iguales entre si". 
"El todo es mayor que la parte". 

Por último, los postulados son proposiciones de las que se pide al lector que 
las acepte. La diferencia entre los postulados y las nociones comunes en Euclides 
no está clara aún hoy día. Unos dicen que un postulado es lo que afirma la 
posibilidad de una construcción. Otros que un postulado es una proposición con 
sentido geométrico, en contraposición a las nociones comunes con sentido a la vez 
geométrico y aritmético. Finalmente, otros afirman que una noción común es lo 
que es verdadero en sí mismo, y un postulado lo que se admite sin demostración, 
aún no siendo una noción común. 2 

Entre los postulados se encuentra el famoso quinto postulado: 
"Si una línea recta corta a otras dos formando ángulos interiores, del mismo 

lado, menores que dos rectos, las dos líneas prolongadas indefinidamente se 
cortarán del lado en que los ángulos son menores que dos rectos". 

Suele sustituirse este enunciado por otro equivalente. Puede leerse el libro de 
Carroll - el autor de Alicia - "Euclides y sus modernos rivales" para convencerse de 
que la elección de Euclides es la mejor. 

Es claro que los muchos intentos que se hicieron de demostrar el quinto 
postulado corroboran la idea de que no era intuitivamente evidente. 

Así pues, tal corno se nos presenta en su nacimiento, la Geometría griega está, 
en gran parte, sacada de la realidad, Pero difícilmente se le puede llamar por eso 
ciencia experimental. No se trata nunca de justificar el postulado por medio de la 
experiencia. Mas bien se justifican los axiomas por una imagen mental o ideal, corno 
hace Platón con su mundo de las ideas, o también - saltando en el tiempo - Kant, con 
su concepto del espacio y el tiempo corno formas apriori de la sensibilidad. 

1 Platón, República 533c 8, p. 223 en la edición de Espasa-Calpc 
2. R. Bonola, p+ 18 
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Así vemos que Carroll 3 pone en labios de Euclides las palabras: 
"Pero, si mira en las profundidades de su consciencia suponiendo que 
tales profundidades existan encontrará, creo, una distinción eterna, a 
este respecto [se refiere al quinto postulado}, entre las líneas rectas y 
las curvas: de modo que las primeras, si se acercan, deben cortarse, 
mientras que las otras no". 

Lo que deducimos de esta frase es que hay que volverse hacia dentro de uno 
mismo para comprender la verdad del postulado. Pero debemos notar un detalle: el 
edificio lógico de Euclides no es perfecto, de sus axiomas no se deducen sus 
teoremas. Hay muchas afirmaciones que están basadas en la experiencia espacial 
del lector y no en los axiomas admitidos. Esto prueba que el castillo no se apoya en 
cimientos tan puros como los que soñaba Platón. 

Que existían lagunas en las demostraciones de Euclides se sabía al menos 
desde los tiempos de J. Wallis (1616-1703). También lo conocía B. Lamy (1640-
1715), y es lugar común en los textos alemanes del siglo XVIII.4 Pero, 
sorprendentemente, no se hizo un intento de sacar a la luz cada hipótesis de 
Euclides hasta el final del siglo XIX. 

En su libro, Moritz Pasch (1882) es el primero que da una construcción 
axiomática rigurosa de la Geometría proyectiva. Otras construcciones fueron dadas 
por Peana (1889), Veronese (1891), Enriques (1898), Pieri (1899) y Hilhert (1899). 
Hilbert hace, además, un estudio de la axiomática desde el punto de vista de la 
independencia, es decir, hasta qué punto son necesarios los axiomas, y desde el punto 
de vista de la categoricidad, o sea, si tienen un único modelo salvo isomorfismos. 

Sin embargo, no creo que deba deducirse de aquí que los griegos 
desconocieran el rigor en el sentido que nosotros le damos. Las modificaciones 
necesarias para hacer rigurosa su teoría eran muy grandes, mientras que la imagen 
física garantizaba que el razonamiento era finalmente correcto (supuestos añadidos 
los axiomas pertinentes). Quizás no se consideraba el problema de los fundamentos 
tan importante frente a otros problemas más urgentes en el momento. 

En todo caso, las construcciones de finales del siglo XIX le dan la razón a 
Euclides y hacen ver que su idea se podía realizar con todo rigor. 

2. LA AR/TMETIZACION DEL ANAL/SIS. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX los analistas vieron la necesidad de 
"aritmetizar el análisis". Se trataba de eliminar toda apelación a la intuición 
geométrica en el análisis Matemático, dando a éste, en su lugar, una 
fundamentación aritmética. 

3. Caroll, "Euclid and his Modern Rivals", p. 43. 
4. R. Torrctti, p. 189. 
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El problema fundamental era dar una definición del número real, concepto 
que está estudiado en el libro V de Euclides. Suele considerarse este libro, donde 
desarrolla una teoría debida a Eudoxo, como uno de los mejores de Euclides; surge 
pues la pregunta de por qué era necesaria la nueva fundamentación. En mi 
opinión, el problema está en que Euclides basaba su definición en el concepto de 
magnitud, haciendo una teoría general de la medida de magnitudes, pero 
representándolas siempre, en sus figuras, por longitudes. Así se hacía depender el 
concepto de número real de toda la Geometría. 

En el siglo pasado el concepto de número real se fundamentó en el de 
número natural. Podemos decir que el concepto es el mismo de Eudoxo, pero 
presentado en otra forma. Hacia 1870 se dan varias construcciones por Cantor, 
Dedekind, Meray y Weierstrass. Fruto de estas investigaciones es la primera 
fundamentación axiomática del concepto de número natural, hecba por Dedekind 
en 1880 y revisada por Peano en 1989. Aunque retrasada en el tiempo, una 
exposición completamente rigurosa de todo el desarrollo está contenida en el libro 
de Landau (1930) "Fundamentos del Análisis". 

Como se sabe, los axiomas de Peano son cinco: 
1. 1 es un número natural. 
2. A cada número natural x le corresponde otro, que llamamos su siguiente y 

designamos por x'. 
3. El siguiente de todo número natural es distinto de 1. 
4. De ser el siguiente de x igual al siguiente de y se sigue que x y. 
5. Axioma de Inducción: Sea M un conjunto de números naturales con las 

propiedades: 
(a) 1 pertenece a M. 
(b) Si X pertenece a M,·también·pertenece 

Entonces M contiene a todos los números naturales. 
De nuevo nos preguntamos de dónde vienen los axiomas; ciertamente no de 

la experiencia, porque ¿qué experiencia nos dice que 1 es un número natural?. El 
siguiente de 3 es 4, que es distinto de 1. Puede que esto sea una experiencia; pero 
el verdadero axioma es aquí el de inducción y, desde luego, no es la experiencia la 
que lo dicta, sino la idea de una sucesión bien ordenada. No cabe duda de que 
pueden constrastarse con la experiencia los resultados del axioma de inducción, 
pero también es evidente que, cuando se admite se hace por la idea que se tiene de 
la sucesión de números naturales. Aquí la idea de la experiencia está todavía más 
lejos que en la Geometría. 

Marginalmente, quiero hacer constar que, a pesar de todas las precauciones 
tomadas para hacer el razonamiento riguroso, en los axiomas de Peano hay 
suposiciones sin especificar. En el axioma 5 se presupone una teoría de conjuntos. 
Esto puede obviarse cambiando ligeramente el contenido del axioma 5, mientras 
sólo tratemos de números naturales. Pero la cosa es diferente al tratar de los 

82 



Juan Arias de Reyna Martínez 

números reales, pues estos aparecen como conjuntos infinitos de pares de números 
naturales. Nos encontramos con que surge el infinito de manera insoslayable al 
definir el concepto más aplicable y aplicado de la Matemática: el de número real. 
En el número real y en la medida se basa toda la ciencia positiva experimental 5 

3. LA TEORIA INTUITIVA DE CONJUNTOS. 

Si bien en la Geometría y en la Aritmética los axiomas no son experimentales, 
sí parecen serlos los conceptos básicos de punto, recta, circunferencia, número 
natural y quizás, incluso, el de número real. En la siguiente teoría que 
consideramos, la Teoría de Conjuntos, esto no ocurre. 

Esta teoría tiene un creador: Cantor. Aunque los ejemplos primeros y 
principales de conjuntos están tomadas de la Matemática anterior, el concepto de 
conjunto se independiza rápidamente. A la teoría de Cantor se le llama intuitiva 
(naive), en el sentido de que no surge como teoría axiomática, sino que a él le 
aparece como una realidad exterior, pero una realidad exterior no física. No todos 
los matemáticos reconocen este mundo de Cantor y su teoría tiene sus adversarios, 
entre los que el más destacado es el matemático alemán Kronecker; y también sus 
partidarios, como Dedekind. 

La falta de compresión hacia estas ideas de Cantor es natural. De hecho, el 
menor calificativo que se puede aplicar a sus ideas es el de místicas. Así Cantor cita 
frecuentemente a Santo Tomás, San Agustín y la Biblia para fundamentar con una 
base religiosa su teoría y denfenderla de ataques 6. En varios de sus escritos trata 
de los argumentos de Santo Tomás contra la posible existencia de una creación 
infinita. Por ejemplo, son suyas estas palabras: 7 

"Que debe admitirse la existencia de una 'creación infinita' puede 
probarse de muchos modos .... 
Una demostración proviene del concepto de Dios. De la máxima 
completitud de la esencia de Dios pode1nos concluir que es posible para El 
crear una ordenación transfinita. Así pues, en virtud de Su pura bondad y 
majestad, podemos concluir que actualmente hay creado un transfinito". 

Y también, en otro lugar: 8 
"Todos los números cardinales finitos están, así pues, presentes distinta 

5. Alguien podría pensar que se podría evitar el uso del número real, pues el resultado de toda medida es un número 
racional. Pero el problema es más hondo: Si queremos obtener los resultados, que aplica1nos en la práctica, de 
existencia de soluciones, de supremos, de ínfimos, etc no tenemos más remedio que añadir el número real con toda 
su potencia. 
6. De paso debemos decir que Cantor dominaba el latín y que p. ej. su tesis "De cquationibus secundi grados 
indeterminatis", Berlín (1867), está escrita en esta lengua. 
7. Cantor, Obras p. 400, citado en Hallct p. 23. 
8. Cantor, citado por Hallet, p. 36. Carta al padre lgnatius Jeiler, Whitsun 1888. 
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y simultáneamente en el intelecto de Dios. Forman en su totalidad una 
variedad, una cosa por sí misma, delimitada del contenido restante del 
intelecto de Dios, y esta cosa es ella misma, de nuevo, un objeto del 
conocimiento de Dios". 

Pero la principal dificultad con la que se encuentra Cantor es la existencia de 
contradicciones en la teoría. La primera contradicción fue descubierta por Cantor 
en 1895, aunque no se publicó hasta 1932: Se considera el conjunto A de todos los 
conjuntos. Claramente su cardinal es el mayor posible; pero por un conocido 
teorema de Cantor, tenemos que el conjunto de las partes de A tiene cardinal 
estrictamente mayor. Al menos desde el año 1899 tiene Cantor una respuesta 
coherente a la contradicción 9. 

Estas contradiciones surgen al considerar ciertos conjuntos, como el 
conjunto de todos los números ordinales, mientras que otras colecciones no 
parecen ofrecer ninguna dificultad. Cantor distingue entonces entre dos clases de 
multiplicidades. Para una clase, la hipótesis de que todos sus elementos estén 
dados simultáneamente conduce a una contradicción. Es imposible considerar 
estas multiplicidades como unidades, como cosas acabadas, y a estas las llama 
absolutamente infinitas o multiplicidades inconsistentes. Las otras, las que pueden 
pensarse como una cosa acabada, las llama conjuntos. Finalmente caracteriza las 
multiplicidades absolutamente infinitas como aquellas que contienen una 
subcolección equivalente a la sucesión de los ordinales. Esta es la teoría de la 
limitación del tamaño, que es la solución que se ha adoptado oficialmente'. 

4. LA TEOR/A AXIOMATICA DE CONJUNTOS. 

Era obvio que las paradojas debían recibir una respuesta más contundente 
que los razonamientos místicos y teológicos de Cantor. Esta respuesta fue dada por 
medio de una axiomatización de la teoría. Es claro que una axiomática permite 
distinguir claramente lo demostrable de lo que no lo es, y evitar así las paradojas y 
contradicciones de la manera más explícita. 

Esta axiomática fue primero dada por Zermelo en 1908, y retocada en 
algunos puntos por Fraenkel y Skolem en 1922. Desde estos años hasta nuestros 
días, la axiomática de Zermelo Fraenkel o ZFC, como se le suele llamar, ha ido 
imponiéndose de tal modo que hoy en día pueden considerarse los axiomas de La 
Matemática. Sin embargo, esta axiomática no fue aceptada por todos, y el artículo 
de Zermelo de 1904 sobre la posibilidad de bien ordenar cualquier conjunto 
levantó una polémica, en la que intervinieron Zermelo, Borel, Lebesgue, Hadmard, 

9. Confrontar Hallet, p. 168. 
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Baire, Poincaré, etc ... 10. Los axiomas más polémicos son tres: el del infinito, el de 
la potencia y el de elección. Daremos un breve repaso a cada uno. 

Empezaremos por el axioma del infinito. Afirma que existe un conjunto 
infinito o, lo que viene a ser lo mismo, existe el conjunto de los números naturales. 
Ya vimos como Cantor expresa su creencia en el axioma fundamentándola en la 
existencia de Dios. Sus predecesores no lo mejoran demasiado. Así Dedekind, junto 
con Bolzano, creadores de la definición de conjunto infinito, dan una 'demostración' 
del axioma digna de recordarse y que Dedekind atribuye a Bolzano.11 Considera el 
conjunto de todas las cosas que pueden ser objeto de su pensamiento y, después de 
un razonamiento, concluye que satisface su definición de infinito. 

A su vez Cantor, en defensa del axioma, cita a San Agustín en la 'La ciudad de 
Dios'. 12 

"Cada número esta definido por su carácter único propio, de modo que 
ningún número es igual a otro. Son todos distintos entre sí y los 
miembros individuales son finitos, pero como una clase, son infinitos. 

¿Significa ésto que Dios no conoce todos los números, por su infinitud? 
¿Llega el conocimiento de Dios hasta una cierta suma, y acaba allí? 
Nadie será tan loco como para decir eso. 

No dudemos nunca, pues, que cada número es conocido por aquél 'cuya 
inteligencia no puede ser numerada'. Aunque la serie infinita de los 
números no puede ser numerada, esta infinitud de números no está 
fuera de la comprensión de Él 'cuya inteligencia no puede ser 
numerada'. Y así, si lo que es comprendido en el conocimiento está 
abarcado por ese conocimiento, y por lo tanto es finito, debe seguirse 
que cada infinito es, en un modo que no podemos expresar, hecho finito 
para Dios, porque no puede estar fuera de su conocimiento". 

Hasta aquí los motivos que citan los primeros que defendieron el axioma del 
infinito; tampoco faltan los que lo negaron. En primer lugar encontramos que 
Aristóteles no admite el infinito actual. Santo Tomás (citado también por Cantor, 
que no podía dejarlo sin contestación) niega la posibilidad, incluso para Dios, del 
infinito actual, basando su razonamiento en una cita de la Biblia: 13 

"pero todo lo dispusiste con medida, número y peso" 

y concluye que, si todo está numerado, no puede ser infinito. 14 La respuesta 
de Cantor es obvia: él puede 'contar' conjuntos infinitos mediante ordinales 
transfinitos. 

10. Está recogida en varios lugares: Obras de Borel y libro de Moorc. 
11. Dcdekind, p. 64. 
12. San Agustín, 'Ciudad de Dios', Libro XII cap. 19 (Cap. 18 en algunas ediciones). Citado por Ballet, p. 35-36. 
13. Libro de la Sabiduría, Cap. 11, versículo 21. 
14. Santo Tomás de Aquino, Summa Theológica', parte l, cuestión 7, artículo 4. Citado por Hallet, p. 22 y por Rucker p. 49. 
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Pero no sólo entre los teólogos, sino, lo que parece más interesante, los 
matemáticos, en general, no admitieron el infinito. Es bien sabido cómo enuncia 
Euclides la existencia de infinitos números primos sin mencionar el infinito: 15 

PROPOSICION 20. Los números primos son más que cualquier multitud 
asignada de números primos. 

El propio Gauss, en una carta a Schumacher, afirma: 16 

"En primer lugar protesto contra el uso de las magnitudes infinitas 
como algo acabado, lo que nunca está permitido en Matemáticas. El 
infinito no es más que una manera de hablar, como se habla 
propiamente de límites, que ciertas variables pueden aproximar 
arbitráriamente, mientras que otras crecen sin límite ... los hombres 
finitos no deberían asumir algo infinito como dado y comprensible por 
medio de su intuición ordinaria." 

Frente a estas posiciones ante el infinito, contrasta la posición de Zermelo, 
que es la del matemático de hoy en día. Él es el primero en ver claramente que la 
existencia de conjuntos infinitos debe ser admitida mediante un axioma. Para él la 
Teoría de Conjuntos no necesita este axioma para desarrollar la aritmética 
elemental, pero para desarrollar el Análisis y la Teoría de Funciones es 
indispensable el infinito actual 17 Por tanto, la admisión del axioma del infinito se 
debe fundamentalmente a este hecho, que se constata al precisar los axiomas de la 
Teoría de Conjuntos: gran parte de la Matemática anterior a Cantor y la más fértil 
en aplicaciones, reposa, de manera ineludible, en este axioma. 

El axioma de la potencia afirma que, si A es un conjunto, todos sus 
subconjuntos también forman un conjunto P(A). 

La dificultad con este axioma es más sutil: ¿qué significa la palabra todos 
cuando el conjunto A es infinito? Esta dificultad fue señalada por Poincaré. Ciertos 
subconjuntos B C A pueden estar definidos haciendo alusión al conjunto de todas 
las partes de A. Estas definiciones serían ilegítimas pues se presupone B para 
definir B. Por tanto, no está definido el conjunto de las partes de A, sino que es más 
bien un proceso de construcción. 

Esto lo expresa claramente Baire 18 en una carta a Hadamard: 
"En particular, porque un conjunto esté dado (estaremos de acuerdo en 
decir, por ejemplo, que nos es dado el conjunto de las sucesiones de 
enteros positivos). es falso para mí considerar las partes de este 
conjunto como dadas." 

Análogamente se expresa Lusin negando la existencia del conjunto de las 

15. Euclides, Libro IX, Proposición 20. 
16. Gauss, Obras, tomo VIII, p 216 y siguientes. Citado por Van Dalen y Monna, p. 13 
17. E. Zcrmelo, 'Sur les ensambles finies et le principe de l'induction compléte'. Incluido en Hcinzmann, p. 155-156. 
18. R. Baire, Carta a Hadmard. Incluida en Moore, p. 313 
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partes de R (el conjunto de los números reales). Otros consideran que este es el 
axioma de Zermelo que más dudas les ofrece. 19. 

Sin embargo, fue Poincaré el primero que lo expresó: 20 

"Es la creencia en la existencia del infinito actual la que ha dado nacimiento 
a estas definiciones no predicativas. Me explico: en.esta definiciones figura 
la palabra todos, como lo vemos en los ejemplos citados. La palabra todos 
tiene un sentido bien claro cuando se trata de un número finito de objetos; 
para que tenga también uno, cuando los objetos son en número infinito, 
sería necesario que hubiese un infinito actual. De otro modo, todos estos 
objetos no podrán ser concebidos como dados antes de su definición y, 
entonces, si la definición de una noción N depende de todos los objetos A, 
puede ser tachada de círculo vicioso, si entre los objetos A, los hay que no 
pueden ser definidos sin hacer intervenir la noción N misma." 

Esta crítica de que el axioma de las partes no es predicativo y, por tanto, no 
es legítimo se aplica también a la Aritmética. No es correcto decir que la 
inducción solamente envuelve a los números de 1 a n. La propiedad que se 
establece por inducción para n puede llevar la palabra todos aplicada a los 
números naturales. 

Nelson 21 ha construido una Aritmética predicativa aminorando la potencia del 
axioma de la inducción. En esta teoría no es posible probar que 2n está definido para 
todo n, en ella se debe distinguir entre los números expresados en el sistema decimal 
y los números denotados por sucesiones de palotes. Hacemos usuahnente la hipótesis 
de que podemos escribir cualquier número natural en los dos sistemas, pero eso es 
obviamente falso. 

A pesar de las dudas levantadas por el axioma de la potencia, le ocurre, 
como al del infinito que sin él no podrían contruirse los números reales; así pues, 
las Matemáticas clásicas nos obligan a aceptarlo. 

Finalmente llegamos al axioma que más polémica levantó, el de elección, 
aunque, corno veremos, es el más inocuo de los tres. El libro de Moore está 
dedicado exclusivamente a explicar las controversias sobre este axioma, y es 
muy interesante la correspondencia entre Hadarnard, Borel, Baire y Lebesgue 
sobre el terna, recogida en el libro de Moore y en las Obras Completas de 
Borel. El axioma afirma que, si tenemos un conjunto S, existe una función f 
que asocia a cada subconjunto no vacío A de S un único miembro f(A) de A. En 
otras palabras, puede escogerse un elemento de cada parte no vacía de S. Hoy 
día este axioma está tan universalmente aceptado que no entendernos que, en 
la época en que se enunció, la mayoría de los matemáticos lo rechazara por 

19. F. Gonseth, p. 235. 
20. H. Poncaré, 'Les mathématiques et la logique'. Publicado por Heinzmann, p. 79-104 (en particular p. 103). 
21. Nclson, Predicative Arithmetic. 
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falso. Gauss 22 lo necesitó en cierta ocasión y no lo dio por supuesto sino que 
lo demostró en el caso concreto que manejaba (lo que era posible en ese caso). 
Este axioma permite demostrar la existencia de ciertos conjuntos sin definir 
ninguno en concreto. Esta es la razón fundamental por la que lo rechazan los 
matemáticos de la época; pero es notable que ellos mismos a veces lo usaban 
sin darse cuenta. Además, por si fuera poco, conduce a resultados paradójicos. 
Un ejemplo es la que, olvidándose de la aportación fundamental de Hausdorff, 
se llama paradoja de Banach-Tarski: Podemos descomponer una bola de radio 
unidad en un número finito de partes que, colocándolas convenientemente, 
compongan exactamente una bola de radio ... dos! o un millón o dos bolas de 
radio un millón, etc ... 

Esto es un 'teorema' en la Matemática actual, donde el 'truco' es 
esencialmente el axioma de elección. 

Avanzando un poco en el tiempo, Gödel demuestra (1938)23 la consistencia del 
axioma de elección. Es decir, si sólo admitimos los restantes axiomas, basta con que 
sustituyamos la palabra conjunto por la de conjunto constructible (un concepto muy 
técnico en el que no debe uno dejarse llevar demasiado por el nombre constructible) 
para obtener una teoría en la que valen todos los axiomas anteriores y, además, el de 
elección. Luego con el axioma de elección no se añaden contradicciones a dicha teoría. 
Este resultado de Gödel influyó mucho en la aceptación del axioma. Hoy en día es fácil 
probar que a ninguno de los otros dos axiomas le ocurre lo mismo que al de elección. 

En definitiva, la axiomática de la teoría de conjuntos no puede decirse que se 
imponga por consenso. Los axiomas los propone Zermelo tratando de obtener los 
principios básicos en los que poder fundamentar rigurosamente el mundo intuitivo 
de Cantor. En un principio la aceptación fue muy escasa, pero finalmente no se 
encontró otra teoría alternativa que respetase lo que llamaban 'las verdaderas 
Matemáticas'. Esto es lo que motivó la aceptación de los axiomas. 

5. LA AXIOMATIZACION DE LA LOGICA. 

Volvemos ahora atrás en el tiempo para analizar el desarrollo axiomático de 
la lógica. En 1879 publica Frege su libro Begriffsschrift' (Escritura de las ideas). En 
este libro fundamental están recogidas, por primera vez, las reglas de la Lógica. El 
objetivo de Frege es fundamentar la Aritmética, pero, para hacerlo, siente la 
necesidad de aclarar qué cosa es un razonamiento correcto. 

Puede decirse que, desde Aristóteles, la Lógica se babía quedado estancada y nadie 
parecía apreciar que la lógica de Aristóteles no cubría el razonamiento matemático. 

22. Disquisitiones Aritmeticae. Citado por Moore, p. 12 
23. K. Gödcl, Obras, p. 191-293. 
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El libro de Frege es totalmente renovador: abandona el análisis de las 
proposiciones en sujeto y predicado para descomponerlas en función y argumento. 
Presenta el cálculo proposicional y la teoría de la cuantificación. Surge aquí, por 
primera vez, la idea de que comprobar si un razonamiento es correcto es una tarea 
mecánica para la que se dispone de un algoritmo. 

En el libro de Hilbert y Ackermann, publicado en 1928, está expuesta con 
claridad la Lógica de primer orden, con las notaciones que hoy son habituales, y se 
pregunta si toda fórmula válida es demostrable, es decir, si se dispone ya de todas 
las reglas de deducción. La respuesta está dada en la tesis doctoral de Gödel 
(1930): 'La Lógica de primer orden es completa'24. Este es un resultado de una 
importancia capital: ya que nos da una demostración de que las leyes de la Lógica 
son las enunciadas por Frege, sin faltar ninguna. Desde este momento se dispone 
de un alfabeto finito con el que puede escribirse cualquier proposición matemática 
como una sucesión finita de símbolos y de dos algoritmos. El primer algoritmo 
reconoce , en tiempo finito, qué sucesiones finitas de símbolos son proposiciones, es 
decir, cuales son construcciones gramaticalmente correctas. El segundo algoritmo 
reconoce qué sucesiones de proposiciones son demostraciones válidas. 

Debe entenderse bien que no existe algoritmo eficiente que escriba las 
demostraciones, pero si existe un algoritmo para comprobar que una demostración 
ya dada es correcta. El mejor algoritmo conocido para encontrar demostraciones 
sería escribir todas las combinaciones posibles de símbolos y analizarlas para ver si 
se encuentra la demostración buscada, lo que es claramente inviable por dificultades 
de tiempo. También queda claro que un razonamiento lógico, una vez sustituidas las 
definiciones, no se reduce a una identidad. Esto es algo que se expresa, a veces, 
diciendo que todo razonamiento lógico conduce a una tautología, idea que han 
compartido matemáticos tan importante como H. Poincaré. Sencillamente esto no es 
así: no existe algoritmo que decida en tiempo finito si cualquier proposición es 
verdadera o no. Por tanto, una demostración es algo que merece ser conservado y 
ordenado, con objeto de tener acceso a ella cuando sea necesario. 

Debemos añadir aquí que la lógica desarrollada por Frege para aplicarla a la 
Aritmética no es admitida con unanimidad. Para Brouwer y la escuela intuicionista, 
ésta es la lógica de los conjuntos finitos. La lógica debe alterarse para tratar la 
Aritmética, pues el dominio de los naturales es infinito y no es aplicable la ley del 
tercero excluido. Heyting hace, en su libro 'lntuicionismo', una exposición lúcida de 
estas ideas, las cuales llevan a no admitir gran parte de la Matemática clásica, por 
lo que no han tenido éxito entre los matemáticos. La lógica de Frege es la lógica 
que conviene a los que admiten el infinito actual y, por tanto, es hoy día 
universalmente admitida. 

Debemos mencionar otra escuela, el logicismo, que trataba de reducir la 
Matemática a la Lógica. Si entendemos la Lógica como la ciencia sin hipótesis, 

24. K. Gödel, 'La suficiencia de los axiomas del cálculo lógico de primer orden', Obras, p. 20-34. 
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habríamos de reducirla a la lógica de primer orden, y la Matemática a la teoría de 
Zermelo. Hechas estas reducciones, es claro que deben hacerse hipótesis, por 
ejemplo, la existencia del infinito, para desarrollar la Matemática. 

6. EL PROGRAMA DE HILBERT. 

Las dudas que despertaba la teoría de conjuntos y las que provenían del 
intuicionismo (que negaba la validez de la lógica (clásica) de primer orden para 
manejar conjuntos infinitos) indujeron a Hilbert a programar la siguiente solución: 

Puesto que el razonamiento sólo requiere manipular símbolos en número 
finito, según unas reglas precisas, podría ser posible razonar de manera finitista 
(es decir, situándose en el punto de vista de los intuicionistas) y demostrar que la 
Teoría de Conjuntos de Zermelo-Fraenkel no tiene contradicciones, o, lo que es lo 
mismo, no existe una estructura finita de símbolos que sea una demostración, en 
la teoría ZFC, de una proposición y de su negación. Esto probaría que el infinito 
no es más que un modo de hablar cómodo, que no añade nada, pero simplifica la 
exposición. Veámoslo con más detalle. 

Si Tes una teoría que contiene a la Aritmética, podemos separar una parte de 
T que llamaremos positiva. Son aquellas fórmulas que pueden escribirse en la forma 

( N )( f (n)=O), 
donde f designa una función f:N N para la que existe un algoritmo que calcula f(n) en 
tiempo finito, y comprobar si f (n)=O, o no. En lo que signe, sólo consideramos las 
teorías T tales que este cálculo proporciona en Tuna demostración de que f (n)= O, o de 
que ~(f(n)=O), segúo sea el caso. Ahora una fórmula positiva ( N )( f (n)=O), se dirá 
incorrecta si existe un n concreto para el que Es decir, las fórmulas positivas 
pueden ser comprobadas en la experiencia, y se dicen incorrectas si son falsas 
experimentahnente. 

De todo lo anterior sigue que una fórmula positiva de T demostrable en T no 
puede ser incorrecta a menos que T sea contradictoria. Así pues, si con el 
programa de Hilbert se prueba que T no es contradictoria, entonces las 
predicciones de T, es decir, sus fórmulas positivas y demostrables serán correctas. 
Quedarían así justificados los razonamientos hechos en T. 

7. EL RESULTADO DE GODEL. 

En el año 1930 Gödel 25 demostró que era imposible completar el programa 
de Hilbert. En primer lugar demostró que, en cualquier teoría axiomática 
consistente, suficientemente amplia para que contenga a la Aritmética y 
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suficientemente precisa para que pueda llamarse teoría axiomática, existen 
proposiciones aritméticas, de las que hemos llamado positivas,queson indecidibles. 
Es decir, ni esta proposición ni su negación pueden demostrarse en la teoría. 

La demostración de Gödel está inspirada en la famosa paradoja de 
Epiménides, que surge al analizar la frase 'Esta sentencia es falsa'. Así, Gödel 
construye una sentencia G que, adecuadamente interpretada, dice algo así como 
'Esta sentencia no puede probarse en la teoría axiomática T ·. 

Gödel prueba que su sentencia G es indecidible en la teoría T pero, a la vez, 
al leer su demostración, se tiene la convicción de que los axiomas de T no son 
suficientes, y debe añadírseles, precisamente, la fórmula que Gödel demuestra que 
es indecidible. A continuación, a la nueva teoría T ', obtenida añadiendo a T este 
axioma, se le puede volver a aplicar su teorema y así indefinidamente. 

La parte más difícil del teorema de Gödel consiste en construir una sentencia 
G que pueda referirse a ella misma. Es claro que G no puede citarse directamente, 
pues, para ello, tendría que ser de longitud infinita. En su lugar, G menciona una 
sentencia que cumple ciertas condiciones y que, a posteriori, resulta ser la propia G. 

El trabajo de Gödel tiene una segunda parte. En ella construye, para cada 
teoría axiomática T, una sentencia Con (TJ que afirma que T es consistente. A 
continuación se demuestra que, si T es consistente, la sentencia Con (T) es 
indecidible en T. Dicho de otra forma, si una teoría es consistente, entonces no es 
suficientemente fuerte para probar su misma consistencia. Es este resultado de 
Gödel el que impide desarrollar el programa de Hilbert. 

8. LA MATEMATICA COMO CIENCIA EMPIR/CA. 

Observemos que Con (T) tiene la forma de una proposición positiva: para todo 
n, n no es demostración de una contradicción en T. La parte positiva de T es 
consecuencia de Con (T). y Con (T) es el menor resultado positivo que no puede 
probarse en T. 

Así, cada teoría axiomática reposa en la hipótesis empírica de que T no es 
contradictoria. Esta hipótesis es empírica en el mismo sentido que las teorías 
físicas. Comprobamos Con (T) para n= 1, 2, ... , N y concluimos admitiendo Con (T). 
Incluso la hipótesis de la existencia de conjuntos infinitos se convierte, así, en una 
hipótesis empírica, depurada de toda metafísica. 

Se llega pues, por el resultado de Giidel, a que, en vez de la Matemática 
autosuficiente que esperaba Hilbert, se obtiene la Matemática entendida como 
ciencia experimental. Gödel 26 apunta esta posibilidad: 

25. K. Gödel, 'Sobre sentencias formalmente indecidibles de Principia Mathematica y sistemas afinos'. Obras, p. 55·89 
26 .. K. G6del, ¿Que es el problema del continuo do Cantor?, Obras, p. 340-362. El trozo está en la p. 361. 

91 



Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1.986 - 1.989 

"El caso más simple de aplicación del criterio que discutimos surge cuando 
algún axioma de la Teoría de Conjuntos tiene consecuencias numéricas 
verificables por computación hasta cualquier número natural dado." 

Existe otro tipo de comprobación experimental de Con (T): precisamente que al 
desarrollar la teoría no se encuentren contradicciones. Pero debemos tener precaución 
con estos 'métodos· experimentales aplicados a la Matemática. Veamos un ejemplo: 

En el año 1859, Riemann 27 presenta su artículo 'Sobre el número de primos 
menores que una magnitud dada'. Son ocho páginas que han dado después trabajo a 
los matemáticos hasta nuestros días. Él sólo da un resumen de sus investigaciones, y 
las afirmaciones allí contenidas se han ido demostrando una a una (hay razones 
para pensar que él sabía demostrarlas). Pero también plantea un problema: 'Los 
ceros no triviales de la función están todos situados en la recta R(s)= 1/2 Se sabe 
que hay infinitos de estos ceros no triviales, y se tiene evidencia de que Riemann 
demostró que el primer cero estaba realmente en la recta. Hoy día, con la ayuda de 
los ordenadores, se ha podido demostrar 28 que los 1.500.000.001 primeros ceros 
están todos situados en esa recta, pero nadie piensa que esto es razón suficiente 
para admitir el resultado; y eso a pesar de que son muchos los resultados que se han 
demostrado, admitiendo la hipótesis de Riemann, sin llegar a contradicciones. 

¿Por qué no son suficientes estos datos para admitir la hipótesis?. Pues bien, 
veamos por qué. Existe una hipótesis más fuerte que la de Riemann, debida a Mertens: 

LLamemos rojo a un número que es producto de un número de par de 
factores primos, y azul a uno que es producto de un número impar de factores. La 
hipótesis de Mertens afirma que, para todo número natural n, la diferencia entre el 
número de números azules y rojos comprendidos entre 2 y n es menor que Vn. De 
hecho, este número es< 1/2Vn, para todo n comprendido entre 200 y 7.725.038.629, 
pero no para este último número. La conjentura de Mertens se ha demostrado que 
es falsa para cierto n<3.21xl064. 

9. ¿COMO SE ELIGEN LOS AXIOMAS?. 

En la práctica solemos tener ya una teoría matemática, y tratamos de buscar 
unos axiomas que permitan desarrollarla rigurosamente. Eso fue lo que hizo 
Zermelo con la Teoría de Conjuntos, Dedekind con la Aritmética y Euclides con la 
Geometría. En el caso particular de la Teoría de conjuntos, la elección puede 
parecer un poco caprichosa; eso le parecía a Poincaré29, que pedía se añadiera otro 
axioma de Comprehension: Si P(x) es una propiedad, (x P(x)} es un conjunto. 

27 .. Hay traducción inglesa contenida en Edwards. 
28 .. S. Wagon, ¿Where are the zcros ofzcta ofs?., Math. Intelligcncer 8 (1986), 57-62. 
29. Poincaré, ¿ 'La logique de \'inlinic', §5. Incluido en Hcinzmann, p. 246-252. 
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Naturalmente Zermelo no lo hizo, pues su teoría hubiera resultado contradictoria, 
Esta es la comprobación experimental de una teoría matemática: el hecho de poder 
desarrollarla sin encontrar contradicciones; y es esto lo que convence a los 
matemáticos de que la teoría es consistente, 

Pero la axiomatización es sólo el último paso en el desarrollo de una teoría. El 
verdadero avance se produce cuando aparece la 'intuición', que hace ver un nuevo 
mundo. En la historia de la Matemática se han sucedido tres 'intuiciones' de este 
tipo: Geometría, Aritmética y Teoría de Conjuntos. En el caso de la Teoría de 
Conjuntos existe otra razón, además de que su parte positiva es más fuerte, que 
hace a la teoría ideal como fundamento de la Matemática. En cualquier Ciencia, 
pensemos en la Zoología, se estudian unos objetos, los animales en nuestro ejemplo. 
La Ciencia clasifica y define clases: los vertebrados, los peces, etc .... pero nadie 
confunde estas clases con los animales objetos de estudio. En la Teoría de Conjuntos 
también se da esta distinción entre conjunto y clase, pero, precisamente, la Teoría 
de Conjuntos nace al tratar de confundir estas dos nociones. Si se confunden 
totalmente se obtiene el Axioma de Comprebension y la contradicción subsiguiente; 
por ello lo que se hace es confundir los dos conceptos hasta donde se pueda, sin 
provocar la contradicción; ello proporciona una teoría muy cómoda, pues permite 
identificar prácticamente todo con conjuntos. Se llega así a obtener una teoría en la 
que puede probarse que cada teoría consistente tiene un modelo; y podemos, pues, 
estudiar cualquier cosa identificándola con un conjunto; esto es lo que hace ideal a 
la Teoría de Conjuntos como fundamento de la Matemática y así, la Geometría y la 
Aritmética pueden considerarse como partes de la Teoría de Conjuntos. 

10. SOBRE LA VERDAD DE LOS AXIOMAS. 

El axioma del infinito afirma que existe un conjunto infinito pero, ¿existe? La 
mayor parte de los matemáticos afirma, hoy día, que éste es un teorema de la 
Matemática, pero niegan todo valor a la afirmación. 

A este extraño estado de cosa han llevado los desarrollos últimos de la teoría. 
Cantor se propuso el problema del contínuo, es decir, se preguntaba cuantos puntos 
tiene una recta. Gödel y Cohen demostraron que la cuestión es indecidible en ZFC. 
Posteriormente, los métodos de estos matemáticos permitieron demostrar que 
muchos problemas planteados en la Matemática eran indecidihles; es decir, son 
problemas importantes, pero podemos admitir cualquier solución a ellos sin llegar 
a contradicción. Todo esto ha provocado que los matemáticos se habitúen a que 
ciertas proposiciones no son verdaderas ni falsas dentro de su teoría. Los axiomas 
de Zermelo no son suficientes para desarrollar la teoría, pero en vez de ver claro 
qué axiomas debemos añadir, sabemos que podemos añadir A o su negación a 
nuestro gusto; se obtienen así diversas matemáticas posibles. 

Muchos matemáticos han adoptado una posición cercana al logicismo. 
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Piensan que la única cuestión a la que se enfrenta el matemático no es si los 
axiomas de los que parte o las conclusiones que de ellos deduce son verdaderos, 
sino si las conclusiones obtenidas son realmente las conclusiones lógicas 
necesarias de las hipótesis iniciales. Esta postura sería válida si estos matemáticos 
tuvieran la costumbre de especificar en sus teoremas todas sus hipótesis. pero el 
hecho es que ellos aceptan el axioma del infinito o el de la potencia sin jamás 
creerse en el deber de consignarlo; y ya hemos dicho que estos axiomas son 
imprescindibles para obtener todas las consecuencias positivas de ZFC. Puede 
alguien insistir en que, al escribir una proposición, entiende implícitamente que lo 
que afirma es que esa proposición es un teorema en la teoría ZFC y que, por tanto, 
ha enunciado todas sus hipótesis. Esto es. verdad, pero, al aceptar la teoría ZFC, lo 
hace creyendo que no llevará a contradicción, pues en caso contrario trabajaría 
con otros axiomas más pobres. Insistamos que, en todo caso, la confirmación 
experimental de que ZFC no contiene contradiciones es abrumadora y debe ser 
'explicada'. 

Volvamos al caso del axioma del infinito l. Admitiendo los demás axiomas, 
podemos aceptar I o negarlo; estas dos opciones están lejos de ser equivalentes: 

En primer lugar, la teoría que niega el infinito tiene una parte positiva más 
pobre; es decir, predice menos resultados comprobables. París y Harrington 30 han 
obtenido un resultado aritmético positivo no demasiado complicado, que sólo es 
demostrable aceptando I y no negándolo. La existencia de estos resultados es 
también consecuencia del teorema de Gödel. 

En segundo lugar, la teoría que acepta I permite construir el número real y la 
que lo niega no. Históricamente es esta segunda razón la que más peso ha tenido 
para aceptar I, aunque Cantor aceptaba el axioma porque cuadraba dentro de su 
imagen mental, independientemente de otra consideración. 

Es posible obtener una Aritmética que no admita el infinito pero tenga una 
parte positiva tan fuerte como ZFC; basta añadir a la Aritmética de Peano el 
axioma Con (ZF). Esta teoría podría satisfacer a alguien que no quisiera aceptar el 
infinito, pero tiene dos inconvenientes: 

(a) No se puede construir el número real de manera natural, aunque sí se 
puede definir en un sentido muy alejado del intuitivo. 

(b) ¿Cómo se justifica el axioma Con (Z F), que, en el fondo, está aludiendo al 
infinito veladamente? 

Puede que algún día alguien construya una aritmética con unos axiomas 
naturales y que tenga como teorema a Con (ZF); quizás ese día se podría hablar de 
que el infinito ya no es necesario. 

Goodman 31 ha enunciado un principio que debe satisfacer cualquier 

30. J. Paris y L. Harrington, A Mathematical lncompleteness in Pcano Arithrnetic
1

, incluido en llandbook of 
Mathematical Logic, p 1133-1142 
31. Goodman, Mathematics asan objective Scicnce, Amer. Math. Monthly 86 {1979), 540-551. Incluido en Tymoczko p. 
79-94. 
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explicación de la realidad, el principio de objetividad: 'Cualquier ente que sea 
prácticamente real debe ser aceptado como objetivamente real'. Según este 
principio, debemos aceptar el infinito como objetivamente real, pues no podemos 
explicar la realidad sin hablar de él. Negar la existencia del infinito, en el estado 
actual de la ciencia, es algo parecido a negar la existencia del electrón; los dos son 
conceptos construidos para explicar el mundo exterior, y tan difícil sería explicarlo 
sin el uno como sin el otro. 

La postura de aceptar los entes matemáticos como reales recibe el nombre de 
platonismo. Así pensaba Gödel. 32, 

"Pero a pesar de la lejanía de la experiencia sensible, tenemos algo 
parecido a una percepción de los objetos de la Teoría de conjuntos, 
como se puede ver por el hecho de que los axiomas mismos nos fuerzan 
a aceptarlos como verdaderos. No veo ninguna razón por la cual 
debamos tener menos confianza en este tipo de percepción, es decir, en 
la intuición matemática, que en la percepción sensible, que nos induce a 
construir teorías físicas y a esperar que futuras percepciones sensibles 
concuerden con ellas y, además a creer que cuestiones no decidibles por 
el momento tengan significado y puedan ser decididos en el futuro. Las 
paradojas de la teoría de conjuntos difícilmente son más preocupantes 
para la Matemática, que los engaños de los sentidos para la Física. Ya 
se indicó que pueden darse perfectamente nuevas intuiciones 
matemáticas que conduzcan a una decisión de problemas tales como la 
hipótesis del continuo de Cantor. 

Debería observarse que la intuición matemática no tiene que ser 
concebida como una facultad que proporcione un conocimiento 
inmediato de los objetos que le conciernen. Parece más bien que, como 
en el caso de la experiencia física, formamos también nuestros 
conceptos de estos objetos a partir de algo más que es inmediatamente 
dado. Sólo que este algo más no es aquí, o no principalmente, la 
sensación. Que, además de las sensaciones, hay algo real e 
inmediatamente dado se sigue (independientemente de las Matemáticas) 
del hecho de que incluso nuestros conceptos referentes a los objetos 
físicos contienen constituyentes cualitativamente diferentes de las 
sensaciones o meras combinaciones de sensaciones, por ejemplo, el 
concepto mismo del objeto, mientras que, por otro lado, mediante 
nuestro pensamiento no podemos crear ningún elemento 
cualitativamente nuevo, sino sólo reproducir y combinar los que están 
ya dados. Lo "dado" que subyace a la Matemática está, evidentemente, 
muy relacionado con los elementos abstractos contenidos en nuestros 
conceptos empíricos. De esto no se sigue, sin embargo, que los datos de 

32. K. Gödcl, Obras, p 359-361. 
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este segundo tipo sean algo puramente subjetivo, porque no pueden 
asociarse con acciones de ciertas cosas exteriores a nuestros órganos 
sensibles, corno Kant afirmaba. Pueden representar más bien un 
aspecto de realidad objetiva, pero, en oposición a las sensaciones, su 
presencia en, nosotros puede deberse a otro tipo de relación entre la 
realidad y nosotros mismos. 
La cuestión de la existencia objetiva de los objetos de la intuición 
matemática (que, incidentalmente, es una réplica exacta de la cuestión 
de la existencia objetiva del mundo exterior) no es, sin embargo, 
decisiva para el problema que aquí discutimos. El mero hecho 
psicológico de la existencia de una intuición que es lo bastante clara 
como para producir los axiomas de la Teoría de Conjuntos y una serie 
abierta de extensiones de estos, basta para dar sentido a la cuestión de 
la verdad o falsedad de ideas tales como la hipótesis del continuo de 
Cantor. Lo que, sin embargo, quizá justifica más que nada la aceptación 
de este criterio de verdad en la teoría de conjuntos es el hecho de que 
recurrir a la intuición matemática no es necesario únicamente para 
obtener respuestas unívocas a preguntas de la teoría de conjuntos 
transfinita, sino también para resolver problemas de la teoría finitaria 
de números (del tipo de la conjetura de Goldbach) la significatividad y 
univocidad de cuyos conceptos apenas se puede poner en duda. Esto se 
sigue del hecho de que en cada sistema axiomático hay infinitas 
sentencias indecidibles de este tipo." 

Finalmente, quiero hacer observar que los resultados indecidibles apuntan a 
dos posibles soluciones. La primera, la que esperaba Gödel, que nuevas intuiciones 
sobre los conjuntos proporcionen axiomas nuevos que resuelvan los problemas 
indecidibles. La segunda solución es que nuevas intuiciones lleven a una teoría más 
fuerte, con lo que toda la matemática anterior quedaría salvada, pero donde los 
antiguos problemas perderían su sentido; así ocurrió en el pasado con el postulado 
quinto de Euclides. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
ILMO. SR. D. ANTONIO DE CASTRO BRZEZ!CKJ 

Académico Numerario de la Academia en 
contestación al leído por el 

ILMO. SR. D. JUAN ARIAS DE REYNA MARTJNEZ 
en el acto de su recepción como Académico 

Numerario celebrado el 1 de diciembre de 1988. 

Excmas. e limas. Autoridades, Muy Ilustres Académicos, Señoras y Señores: 

Ha sido para mí un honroso y agradable encargo el de contestar el discurso 
de ingreso en esta Academia Sevillana de Ciencias del Prof. Juan Arias de Reyna 
Martínez por su triple condición de antiguo alumno, compañero y amigo. Desde la 
creación de nuestra Academia he creído que debería ser él el primer académico 
elegido por la Sección de Matemáticas dados los méritos que en él concurren; creo 
que la referencia que sigue justificará mi creencia. 

Los estudios de la Licenciatura de Matemáticas se iniciaron en nuestra 
Universidad el curso 1966-67. Entre los alumnos de la primera promoción 
sobresalió Arias de Reyna desde el momento en que se incorporó a la misma. Sus 
agudas observaciones y comentarios, su deseo de profundizar en los temas 
desarrollados en clases y Seminarios y sus intervenciones en estos, evidenciaron 
sus extraordinarias cualidades. Licenciado en 1971, presentó ese mismo año su 
tesina de Licenciatura obteniendo la calificación máxima y el Premio 
extraordinario. A continuación y en el tiempo mínimo legal, leyó su tesis doctoral 
(1973) obteniendo también la calificación máxima y el Premio extraordinario del 
Doctorado. 

Su labor docente comenzó en nuestra Facultad como contratado a nivel de 
adjunto (1971-73) y, a continuación. como Adjunto interino (1973-75). En este año 
1975 ganó, en difícil oposición, la plaza de Agregado numerario de la Universidad 
Autónoma de Madrid, regresando, por concurso, a Sevilla el año siguiente. En 1981 
ascendió a catedrático en competido concurso de acceso. En nuestra Universidad 
ba tenido a su cargo las asignaturas Análisis matemático IV y V. especialmente la 
última que culmina los estudios de Análisis de la licenciatura de Matemáticas. 
Tienen prestigio sus cursos monográficos de Doctorado; sabe exponer con sencillez 
conceptos y métodos de alto grado de abstracción, mostrando con claridad su 
esencia y su significación y preparando a los alumnos para la investigación. 
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Para aclarar la significación de su labor investigadora recuerdo, ante todo, 
que los métodos más usuales en la investigación matemática son, en grandes 
rasgos, los siguientes: el de generalización, el de similitud (con otras teorías 
relacionadas) y, claro está, el más ambicioso de creación de nuevas teorías "ab 
ovo"; este último se considera incluso característico por la libertad que existe en 
Matemáticas de fijar una Axiomática (*). En estos métodos se tiene una base de 
partida, una de llegada o una idea del camino a seguir, lo que simplifica, en mayor 
o menor grado, la tarea del investigador. 

Suele ser, en cambio, más difícil el plantearse problemas nuevos o cuestiones 
interesantes "per se", sin visible conexión con otras conocidas y en las que, además, 
aparecen con frecuencia limitaciones bien determinadas. Este tipo de limitaciones es 
también característico de la Matemática aplicada en la que se presentan modelos 
matemáticos con parámetros limitados "a priori". Las cuestiones de esta clase 
suelen dar origen a métodos e, incluso, a teorías esencialmente nuevas; como 
proceso de investigación es el menos frecuente pero, en mi opinión, el más 
meritorio. Es también el que prefiere Arias de Reyna; en sus variadas lecturas va 
asimilando, con prodigiosa facilidad, las teorías matemáticas más variadas y sabe 
encontrar en ellas: temas de investigación nuevos o con prolongaciones o 
aplicaciones interesantes, cuestiones importantes pendientes de aclaración o 
complementación, conjeturas concretas enunciadas por otros matemáticos u 
originales suyas, posibles conexiones entre problemas de campos diversos. 
Hallazgos de todos estos tipos han sido punto de partida de investigaciones suyas o 
de sus discípulos y han originado publicaciones en revistas de todo el mundo. 

Se comprende que, para abordar problemas tan diferentes, se precisa una 
muy amplia cultura matemática; pero también una especial modestia y una ilusión 
por trabajar sin preocuparse excesivamente de aumentar el peso de la obra 
publicada. Porque el método es doblemente ingrato; debido, por una parte, a que, 
para acometer cada problema se requiere una preparación distinta y, por otra, a 
que por tratarse de cuestiones concretas, las publicaciones en las que se dan a 
conocer suelen ser de corta extensión. Por ejemplo, en un artículo suyo (nº 7) 
demuestra, por vez primera, una célebre conjetura, ya implícita en obras de 
Banach hace más de cincuenta años, y enunciada explícitamente por Klee y 
Wilansky en 1966; y lo hace en menos de cuatro páginas (eso sí, en una de las 
revistas de mayor prestigio mundial). Arias de Reyna también ha elaborado 
generalizaciones originales; pero las caracteriza siempre una ponderación 
extremada y se limita a considerar las que son significativas o útiles. De sus 
métodos de investigación sigue una sorprendente variedad temática en sus 
publicaciones, en las tesinas y tesis doctorales dirigidas, así como en la labor de 
seminario que desarrolla en nuestro Departamento de Análisis Matemático. 

(*) Las nuevas teorías creadas arbitrariamente carecen, en general, de interés o utilidad y terminan en el 
olvido. Hay incluso quienes las consideran un peligro para la Matemática. Es como inventarse las reglas de un juego 
nuevo y organizar así partidas; no es, quizás, casual que fuera un matemático moderno E.G. Kogbeliantz el que 
inventara el juego de ajedrez tridimensional. 
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También estas últimas han dado origen a publicaciones en revistas nacionales o 
extranjeras. Ha dirigido cinco tesis doctorales y once tesinas de Licenciatura y ha 
colaborado activamente en otras varias. De los cinco doctores que ha apadrinado 
hay un catedrático de Universidad y cuatro profesores titulares. 

Creo que este breve resumen de la obra docente e investigadora del nuevo 
académico permite calibrar su categoría científica. 

Paso a contestar su discurso de ingreso, añadiendo, aunque sea pisando 
sobre ascuas, algunas reflexiones sobre el problema de la Axiomática que es 
fundamental en Matemáticas y, además, difícil y delicado. Es fundamental porque 
la Matemática, aunque íntimamente relacionada con nuestro mundo real, es una 
ciencia lógico-deductiva que aspira a una verdad universal; por ello debe tener la 
base firmemente asentada y su "modus operandi" cuidadosamente elegido para 
evitar toda posterior invocación a la intuición o a la evidencia. Es difícil porque lo 
es la concepción de dichos entes básicos y la definición de las relaciones iniciales 
entre ellos, en especial cuando estas o sus consecuencias son discutibles; Arias de 
Reyna ha mencionado algunas de las controversias que ha originado su aceptación. 
Es delicado porque, además de las condiciones exigidas a toda Axiomática, se 
requiere que sus consecuencias se adapten a los modelos, diversos e incluso 
variables, que se presentan en la Matemática aplicada. Todo ello ha motivado una 
larga evolución del proceso de axiomatización de la Matemática que es analizada 
por Arias de Reyna de un modo preciso y, además ameno, lo que resulta más difícil. 
Insiste en particular en las dos etapas cruciales: la primera, limitada a la 
Geometría en la Grecia clásica, y la segunda que afectó ya a toda la Matemática y 
que se desarrolló desde 1880 hasta principios de siglo. Acompaña su exposición 
con observaciones originales, comentando la génesis, desarrollo y problemas que 
plantea el proceso y examinando las diversas soluciones adoptadas. La 
consecuencia final (que luego matizaremos) es que, en el momento actual, no 
existe: por un lado, una estructura formal de la Matemática que sea completa (esto 
es, permita demostrar la verdad o la falsedad de todas sus proposiciones): por otro, 
una estructura lógico-deductiva que represente el mundo real. 

Pero esto no quiere decir que el edificio de la Matemática no sea sólido o que 
no deba aplicarse a los fenómenos naturales. La obra construida está, en general, 
bien hecha y permanecerá vigente; el que cambien algunos de sus pilares o se 
añadan otros nuevos se debe solo a crisis de desarrollo, bien procedentes de la 
propia Matemática, bien por requerimiento de las otras ciencias que la aplican. El 
ejemplo más clamoroso fue la introducción de las geometrías no-euclídeas, hoy 
básicas en la Física relativista; tuvo mucha resonancia debido a que la Geometría 
euclídea se había considerado durante dos mil años como el capítulo más 
firmemente asentado de la Matemática. Baste recordar que Kant, el filósofo más 
profundo que ha existido, hace del espacio euclídeo "una intuición pura a priori"; y 
que el mismo Gauss el "prínceps mathematicorum" no se atrevió a publicar unas 
contribuciones suyas sobre las geometrías no euclídeas por miedo a "la gritería de 
los beocios". Y Lobatchevski que sí se atrevió, perdió su cátedra por ello. 
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Las mencionadas crisis sucesivas de la Matemática han dado origen a tomas 
de posiciones extremas que Arias de Reyna analiza: desde el construirla como una 
ciencia empírica, hasta separarla radicalmente de la realidad y considerarla como 
un capítulo de la Lógica (construcción iniciada por Frege y continuada por Russell y 
Whitehead). También detalla la solución más aceptada hoy que consiste en el 
desarrollo del programa de Hilbert a partir de la axiomática de Zermelo-Fraenkel. 
Hilbert compara la construcción de la Matemática al desarrollo de una partida de 
juego (por ej. el ajedrez; los conceptos básicos equivalen a las piezas del juego y las 
reglas lógicas a las reglas del mismo.) Así no pueden aparecer, por lo menos al 
principio, ni contradicciones ni problemas concretos indecidibles. En cambio, al 
introducir el axioma del infinito (el primer concepto que no tiene interpretación 
física ni puramente lógica) se presenta la indecibilidad; por ello ha sido tan criticada 
su introducción por empiristas y filósofos. Los matemáticos, en cambio, lo aceptan 
unánimamente porque es: imprescindible (ya Hilbert afirmaba que el Análisis 
Matemático es, en cierto modo, una única sinfonía del infinito), y, además, es lícito; 
ya que, en Matemáticas, el criterio de verdad es el de consistencia interna más que 
el de admisibilidad sensitiva o intuitiva. Arias de Reyna detalla el papel que juegan 
la teoría de conjuntos como base y este y otros axiomas en la construcción 
formalista de la Matemática así como el límite que le fijó Gödel. Llegados a este 
punto, parece que el análisis de la fundamentación de la Matemática iba a terminar 
con un diagnóstico pesimista sobre la misma. A veces se culpa de estas dificultades a 
lo que parece excesiva suspicacia de los matemáticos y a su afán de hilar demasiado 
delgado. También en el discurso que comentamos se justifican, con ejemplos, la 
postura de los matemáticos y la elección que han hecho de los axiomas. 

Queda, por último, la, en apariencia, frustrante cuestión de la existencia de 
cuestiones indecidibles que sigue del famoso teorema de Gödel. Este resultado lleva a 
la escuela falibilista a tomar posiciones básicas diferentes; los falibilistas opinao que 
la Matemática está más dedicada a buscar la verdad que a encontrarla. Para ellos 
esta Ciencia consiste en el descubrimiento de estados sucesivos en las estructuras 
formales subyacentes a nuestro Universo que sean aplicables a él o muestren sus 
aspectos esenciales. Con otras palabras: Matemáticas es lo que han ido haciendo los 
matemáticos del pasado y están haciendo los del presente, sin desechar nada; como 
se ve es un punto de vista casi-empírico. Arias de Reyna es, en cambio, partidario de 
continuar investigando desde el punto de vista lógico; es decir, buscando otros 
conjuntos de partida o nuevas intuiciones que permitan renovar la Axiomática para 
lograr una construcción definitiva de la Matemática. ¿Será ello posible?. 

SEÑORAS Y SEÑORES: Hoy inicia la joven Academia Sevillana de Ciencias su 
segunda etapa al incorporar a la misma al primer académico electo. En nombre de 
nuestra Academia doy la bienvenida al Profesor Arias de Reyna Martínez que estoy 
convencido de que contribuirá eficazmente a su desarrollo científico. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EXCMO. SR. D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA 

Presidente de la Academia Sevillana de Ciencias 
en el acto de recepción como Académico 

Numerario del 
ILMO. SR. D. JUAN ARIAS REYNA MAR71NEZ 

Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, Excmos. Srs. Vicerrectores e limos. 
Srs. Decanos y Directores de Facultades, Escuelas Técnicas y Colegio Oficiales, 
Ilustrísimos. Srs. Académicos, Señoras y Señores: 

Hoy es un día de especial significación para la Academia Sevillana de 
Ciencias. Creada la Corporación y establecidos los Estatutos que la rigen por 
Decreto (102/1.985) de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, BOJA nº 62 de 15 de Junio. se nombraron sus doce primeros 
Académicos Numerarios por Orden de 30 de Diciembre del mismo año, de dicha 
Consejería, y se les dio posesión de sus cargos el 26 de Mayo de 1986 en presencia 
de las altas Autoridades del Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma. 

La Academia así constituida configuró sus órganos de Gobierno en Julio de 
1.986 iniciando de este modo su vida Corporativa y. con ella, el cumplimiento de las 
misiones que le señalan sus estatutos y el desarrollo de las actividades 
correspondientes y necesarias para este fin. 

Desde el momento de su constitución, la Junta General y la Junta de 
Gobierno de la Academia iniciaron las acciones necesarias para la ampliación del 
número de sus miembros a fin de completar tan pronto como fuera posible las 
distintas especialidades incluidas en el marco de las cuatro Secciones, Química, 
Física, Biológia y Matemáticas, creadas por los propios estatutos. 

A este respecto, la Academia ha elegido hasta esta fecha, además de un 
Académico de Honor (el Profesor Don Ramón Margalef López) seis Académicos 
Numerarios distribuidos en las cuatro Secciones mencionadas. 

El acto que celebramos con esta sesión solemne es justamente el de toma de 
posesión del primero de los seis Académicos hasta ahora elegidos que ocupará a 
partir del día de hoy su plaza de Numerario de esta Corporación. 

Con este acto se inicia por lo tanto lo que va a ser en este primer período de 
su historia, una de las actividades más frecuentes en la etapa de la construcción y 
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configuración de esta Academia de Ciencias. 
Me cabe la satisfacción de anunciar a este respecto que otros cuatro de los 

Académicos basta ahora elegidos han entregado ya a esta Presidencia sus discursos 
de ingreso que siguen ahora los trámites reglamentarios para culminar pronto en 
solemnidades semejantes. 

Por la especial significación de este acto, deseo expresar al Excmo. Sr. 
Consejero de Educación y Ciencia el reconocimiento de la Academia por haberse 
dignado presidirlo, al que quiero sumar asimismo nuestro agradecimiento por sus 
continuadas atenciones y por la ayuda prestada para su puesta en marcha y para 
poder llevar a cabo las primeras actividades científicas de la Corporación. 

Expreso también el reconocimiento de la Academia a los Excmo. Srs. 
Presidentes y Académicos representantes de las Academias hermanas, así como a 
los Excmos. Srs. Vicerrectores e Ilmos. Sres. Decanos que nos honran con su 
presencia y a todas las personas que asisten al acto. 

Está en los propósitos de la Academia el mantenimiento de una estrecha 
relación científica con las Facultades, Departamentos Universitarios y Organismos 
de investigación en los que se crea e imparte la Ciencia cuyo estudio, investigación, 
difusión y progreso son asimismo fines de la propia Academia. Para simbolizar este 
interés se ha organizado la celebración de este acto en la Facultad de Matemáticas 
a la que pertenecen el Académico al que se acaba de dar posesión y otros 
Numerarios de la Academia. Quiero expresar nuestro reconocimiento al Ilmo. Sr. 
Decano de esta Facultad por las facilidades y excelente acogida que ha dispensado 
a esta celebración. 

Otras actividades de la Academia centradas en su misión de fomento y 
difusión de la Ciencia, se han desarrollado también en el marco de estas relaciones 
Academia-Universidad-Organismos de investigación, como ocurrió en el Ciclo de 
Conferencias sobre Ecología, impartido en 1987 por Académicos, Profesores 
universitarios e Investigadores, con ocasión del cual se dio posesión de la primera 
plaza de Académico de Honor de la Corporación al eminente Profesor Don Ramón 
Margalef López; o en el Curso Avanzado sobre "Biología Molecular de Hongos 
Filamentosos" que con participación asimísmo de Académicos, y de Profesores de 
la Facultad de Biología de la Universidad Hispalense y de otras Universidades 
nacionales y extranjeras, se impartió también en 1.987 a un numeroso grupo de 
científicos jóvenes de toda España; o en la reunión de Matemáticos, organizada 
asímismo por la Academia y celebrada como las anteriores, gracias a la ayuda 
otorgada por la Consejería de Educación y Ciencia, que para discutir problemas de 
la investigación sobre el tema "Holomorfía en dimensión infinita" tuvo lugar en esta 
Facultad de Matemáticas, con participación de científicos y Profesores de esta y 
otras universidades, etc. 

Estima la Academia que el cumplimiento de sus fines implica la conexión de 
sus actividad con la realidad científica, técnica, cultural, social y económica de su 
entorno, acercándose a los problemas de la sociedad moderna tan estrechamente 
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ligados en la actualidad al desarrollo de la ciencia y de la técnica. Y a estos fines se 
encaminaron o se dirigen otras de las actividades que ha desarrollado o que se 
encuentran en su perspectiva inmediata y que se extiende desde la difusión de 
información científica al cuerpo social hasta la colaboración con las Autoridades y 
Organismos, Nacionales, Autonómicos, Provinciales y Locales y a los contactos con 
las empresas ocupadas a diario en los múltiples y variados problemas de la 
aplicación de la ciencia y la tecnología al progreso de la humanidad. 

Como otros Organismos Científicos y Culturales, han tenido y tienen que 
superar las Academias considerables dificultades para el cumplimiento de su 
misión, derivadas en su mayor parte de la crónica escasez de medios en que se 
desenvuelven; y no es una excepción en cuanto a estas dificultades la Academia 
Sevillana de Ciencias que añade a las carencias o escaseces habituales las que se 
derivan del hecho de su reciente creación, tales como la ausencia casi absoluta de 
infraestructura y hasta de una sede propia para su funcionamiento científico y 
administrativo, suplida ésta entre tanto por la atención y benevolencia de los 
Decanos de las Facultades de Ciencias, a quienes reitero nuestro agradecimiento. 

Es de justicia sin embargo proclamar en este acto y en esta ocasión el interés 
demostrado por la Consejería de Educación y Ciencia, en mejorar las condiciones 
de trabajo y los medios de las Academias con la mejora actual de la consignación 
ordinaria de las mismas y con la publicación en los dos últimos años de sendas 
Convocatorias de Ayudas para actividades científicas a realizar por las radicadas en 
la Comunidad Autónoma andaluza, que han permitido la realización de estudios, 
trabajos, cursos, ciclos de conferencias, etc., que han contribuido y contribuirán al 
enriquecimiento científico y cultural de nuestra región; interés demostrado 
asímismo con la creación del Instituto de Academias de Andalucía como órgano de 
relación interacadémica y de participación de las Academias en Organismos 
superiores de asesoramiento científico y cultural y en cuya adecuada 
estructuración y eficaz funcionamiento ponen aquellas las mejores esperanzas. 

Quedan muchas necesidades por cubrir para asegurar el funcionamiento 
digno de las Academias y más todavía para estimularlas y configurarlas como 
órganos vivos de ejercicio del pensamiento científico y del fomento y la difusión de 
la Ciencia y de la Cultura. 

Le consta a la Academia Sevillana de Ciencias, como seguramente a las 
restantes Academias y a la comunidad cientifica andaluza el interés de la 
Consejería de Educación y Ciencia en el desarrollo científico y técnico de nuestra 
región, en la mejora del nivel cultural de nuestro pueblo y de las dotaciones 
universitarias y de investigación, materializada principalmente en el Plan 
cuatrienial de Inversiones educativas que incluyen entre otras muchas atenciones 
importantes la creación y construcción de una Biblioteca Científica de Andalucía, 
dotada de los medios y recursos bibliográficos, humanos, informáticos, etc., que 
corresponden a las exigencias de nuestro tiempo, concepción en la que esta 
Academia se ha honrado en colaborar. 

105 



Academia Sevillana de Ciencias Memoria 1.986 1.989 

Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia: la Academia Sevillana de 
Ciencias que agradece las ayudas y atenciones recibidas hasta ahora para iniciar 
su puesta en marcha y el desarrollo de sus actividades, espera y desea 
fervientemente que la construcción de la sede que con tanta urgencia necesita 
tenga cabida en estos Proyectos y quiere al mismo tiempo transmitirle la 
esperanza, que coincide seguramente con la de todas las Academias, de ver 
continuada la política de mejora de sus presupuestos e infraestructura y 
consolidada y aumentada la ayuda económica para actividades, de modo que 
puedan llegar a cumplir sus misiones con la eficacia y la brillantez que desean y 
que nuestra comunidad merece. 

No quiero terminar estas bréves palabras sin manifestar la satisfacción de la 
Academia por ver en el día de hoy incorporado a su plantilla de Numerarios al 
Ilmo. Sr. Don Juan Arias de Reyna Martínez, Profesor destacado y sobre todo 
investigador y científico de acreditado prestigio. Estoy seguro, como lo están los 
restantes compañeros de la Academia, de que va a prestar al mejor cumplimiento 
de los fines de la misma una eficaz y brillante contribución. 

La perfecta concepción y estructura de su discurso de ingreso y los méritos 
científicos que en él concurren son la mejor garantía del acierto en su elección y de 
las esperanzas que la Academia pone en su participación en los trabajos y 
actividades de la Corporación. 

Muchas gracias 
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LA QUIMICA ANALITICA AYER Y HOY 

Discurso pronunciado por el ILMO. SR. 
D. JAIME GRACIAN TOUS 

Académico Numerario de la Academia 
en el acto de su recepción como Académico 

Numerario, celebrado el 31 de Mayo de 1989 . 

• 

Excmo Sr. Viceconsejero de Educación y Ciencia, Excmo. Sr. Vicerrector de la 
Universidad, Excmas. e limas. Autoridades y Representaciones, Excmo. Sr. 
Presidente de la Academia, Ilmos. Sres. Académicos, Señoras y Señores: 

Antes de comenzar a exponer el tema de mi disertación, quiero dar 
públicamente las gracias a los Miembros de esta Academia por el honor que me 
hacen al admitirme como Académico de número, siendo consciente de mis 
escasos méritos y mis limitaciones, y que sólo puede estar justificado como 
premio a una vida profesional limpia y entusiasta, tanto en el terreno de la 
docencia, como en la actividad investigadora en el campo del análisis y en el 
ejercicio profesional. La amistad y el compañerismo de todos los ilustres 
miembros de esta Academia, han sido los únicos motivos que han dado lugar a 
que yo esté aquí; amistad y compañerismo que, para algunos, se ha forjado a lo 
largo de muchos años de convivencia, luchando en el mismo campo, 
compartiendo alegrías y malos ratos, en este discurrir de la vida en que se forjan 
las verdaderas y entrañables amistades. 

Al tratar de elegir un tema que me sirviera de base para la que iba a 
constituir mi primera Comunicación a esta Academia, y que debería ser expuesto 
en una sesión pública, pensé, en primer lugar, que no debería circunscribirme a 
un tema específico y concreto de mi especialidad, cuya exposición y desarrollo 
tendría interés para un número muy reducido de especialistas, resultando tedioso 
y sin interés para la mayoría de los asistentes. Por este motivo, debía elegir un 
tema amplio, que pudiese ofrecer interés para la mayoría de los asistentes, 
tocando problemas y puntos de discusión actuales. Desde mis primeros estudios, 
nunca me he sentido atraído hacia las materias abstractas; y los principios 
teóricos me han ocupado gustosamente como orientación de los procedimientos y 
métodos de trabajo que han de conducir a la resolución de problemas de índole 
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práctica, relacionados con la salud, el bienestar, la industria, el comercio, etc. 
Eu este orden de ideas, me decidí por intentar hacer una exposición de lo que 

ha sido la Química Analítica a lo largo de su historia, desde sus comienzos a finales 
del siglo XVIII, hasta nuestros días, con el fin de poner en evidencia las vicisitudes 
que ha pasado en estos dos siglos de desarrollo ininterrumpidos; su incidencia en el 
desarrollo de otras ciencias como la Medicina y la Bioquímica; y en la industria. Al 
mismo tiempo hacer un intento de trazar el perfil del analista en el siglo XVIII y 
parte del XIX, que podemos considerarlo como el período de la Química Analítica 
clásica, contrastándolo con el del especialista en Química Analítica de la época 
actual, que pueda responder eficazmente a lo que representa en la Ciencia Química 
y lo que pide la sociedad de nuestra época. 

Debo hacer, no obstante, una aclaración que matice adecuadamente la 
intención que acabo de exponer y es que no trato de hacer un resumen de la 
Historia de la Química Analítica; mi pretensión se reduce a destacar ante ustedes, 
lo más claramente posible, las variaciones que ha experimentado el concepto y la 
metodología analítica a lo largo de los dos siglos de su historia; y como se ha ido 
creando la que se considera hoy como una subdisciplina dentro del amplísimo 
campo de la Química. Es lógico que, para poner esto en evidencia, tendré que 
referirme a hechos o situaciones históricas, pero sin que las citas de personajes y 
descubrimientos tengan necesariamente el rigor histórico que deberían tener si mi 
pretensión tuviera sólo la finalidad de hacer historia. Es a todo esto a lo que alude 
el título de mi trabajo "La Química Analítica ayer y hoy". 

l. PRINCIPIOS DE LA QUIMICA ANALITICA: DESARROUO DE LA EPOCA CLASICA. 

El desarrollo de la Química Analítica va unido indiscutiblemente a la historia 
de la química como ciencia, en la que el análisis, complementado con la síntesis, 
constituían las operaciones fundamentales que irían dando a conocer las leyes que 
rigen los fenómenos químicos del universo. Las manipulaciones de índole química, 
realizadas por los hombres con finalidades distintas, bien la de obtener riquezas 
mediante la preparación de oro a partir de otros metales más abundantes, de 
preparados con fines medicinales, o también de productos con fines industriales, 
constituyó la actividad de muchos desde los siglos más remotos, encontrándose 
referencias de estas actividades desde el siglo II a. de J.C .. En el siglo XII, aparecen 
ya en Europa las referencias a la Alquimia, en traducciones hechas en España de 
obras árabes (1). Durante todos estos siglos, se había acumulado una información 
notable sobre los productos y las operaciones más diversas, aunque todo esto 
formaba un caos difícilmente ordenable, obtenido mediante una experimentación 
realizada e interpretada de una forma poco inteligible, por el uso que se hacía del 
lenguaje y la utilización de términos y signos que empleaban los alquimistas. 

Es a principios del siglo XVI cuando se empieza a experimentar de una forma 
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más sistemática, aislando productos y estudiando sus propiedades; es el comienzo 
de la química experimental. Comienzan a realizarse importantes aportaciones a la 
Química, aunque en las filas de los que aportaron mayores conocimientos a la 
química de la época figuran, quizás, más médicos y farmacéuticos que químicos 
puros. En esta época destacan Johann Baptista van Helmont, nacido en Bruselas 
(1577 1644), que estudió medicina en Lovaina dedicándose después por entero al 
estudio de la Química; y Robert Boyle, irlandés (1627 1691), que siguió los pasos 
de van Helmont, dedicándose fundamentalmente al estudio de los gases, 
enunciando la ley de compresibilidad que todavía hoy se incluye en nuestros libros 
de texto con el nombre de Boyle Mariotte. A Boyle, se le considera por muchos 
historiadores como el más destacado fundador de la Química moderna, 
principalmente, por haber sido el primero que consideró a la Química con méritos y 
motivos suficientes para constituir una disciplina que fuese estudiada por sí misma 
y no como era considerada entonces, subordinándola a una auxiliar de la medicina, 
o un conjunto de datos prácticos con un esquema parecido al de los antiguos 
alquimistas. 

Pero, en la primera mitad del siglo XVIII la Química no podía ser 
considerada, todavía, como una ciencia; la mayoría de las experiencias 
correctamente realizadas, daban lugar a unos resultados que no podían ser 
interpretados, al carecer de una base teórica que los relacionara y los explicara 
razonablemente. Muchos seguían utilizando todavía los signos de los alquimistas de 
siglos anteriores, por lo que los escritores de la época resultan, en muchos casos, 
confusos y difícilmente inteligibles. 

Esta situación se vino a enturbiar más todavía con la introducción de la 
denominada teoría del "flogisto", basada en unas ideas dadas a conocer por el 
químico alemán Johann Joaqhin Becher, en un libro que escribió en el año 1669 
con el título de "Physicoe subterraneoe", (2) admitiendo que la materia se compone 
de cinco elementos: aire, agua y tres tierras, una de ellas inflamable. El tratado de 
Becher fue reimpreso en 1703 por Stahl. acompañando un extenso comentario, 
perfeccionando su presentación y proponiendo fórmulas que trataban de 
representar las reacciones químicas observadas en muchos casos. Stahl, alemán 
nacido en Aspach, estudió y ejerció la medicina, siendo además profesor de 
Química en Jena y más tarde en la Universidad de Halle y, desde su posición de 
profesor, difundió y popularizó con la denominación de "teoría del flogisto" las 
ideas originarias de Belcber. 

Desgraciadamente, la "teoría del flogisto" continuó siendo aceptada durante 
casi un siglo, sirviendo para oscurecer la mente de los experimentadores de aquella 
época, algunos de los cuales hicieron importantes aportaciones a la metodología 
analítica. Entre estos, quiero destacar al sueco Tobern Bergman, reconocido 
generalmente como el fundador del análisis inorgánico cualitativo, siendo el 
primero en presentar en su libro, publicado en 1779(3). un esquema para la 
separación sistemática de cationes utilizando el sulfuro de hidrógeno; y 
describiendo reacciones de precipitación y patrones de color . Este esquema, con 

109 



Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1.986 - 1.989 

muchas modificaciones y adiciones, es el que ha llegado hasta nuestros días, como 
trabajo práctico fundamental en nuestros cursos de análisis cualitativo. Todas estas 
reacciones y sistemas de trabajo se establecían de una forma empírica, pues 
Bergman, como todos los químicos de su época, era un ardiente defensor de la 
"teoría del flogisto". 

Fue el genio de Lavoisier (17 43 1794) el que pudo derribar los últimos 
reductos del "flogisto", mediante la aplicación de medidas analíticas cuantitativas 
precisas que interpretadas correctamente, sin los prejuicios de épocas anteriores, 
le condujo al establecimiento de la primera ley de la química denominada "de la 
conservación de la masa", completada por Proust (1799) como conclusión de sus 
investigaciones sobre el cobre, con la "ley de las proporciones definidas", y por 
Richter (1795) con la "ley de las proporciones recíprocas o ley de los equivalentes". 
Como culminación de todos estos trabajos se da a conocer la teoría atómica, 
enunciada por Dalton (1802 1803). John Dalton (1766 1844), que vivió en 
Manchester, era un hombre modesto, que se ganaba la vida como profesor 
particular, siendo su teoría el fruto del estudio de todas las publicaciones e ideas 
anteriores. 

Como resumen de todas estas nuevas teorías que constituyeron la base de la 
química, puede citarse la obra de Lavoisier publicada en 1789 en París, con el 
título "Traité Elémentaire de Chimie", unido a una nomenclatura química dada a 
conocer como "Méthode de Nomenclature Chimique" (1787) (4). 

Análisis Gravimétrico y Volumétrico. 
Los trabajos de Lavoisier y seguidores, establecieron la metodología 

adecuada para la realización del análisis gravimétrico. 
En la utilización del análisis volumétrico, existen ya antecedentes de la 

segunda mitad del siglo XVIII de haberse empleado por Home en 1757 (5) para 
valorar el calcio del agua, utilizando una disolución de carbonato potásico y 
cloruros con nitrato de plata, fijando el punto final al cesar de formarse precipitado 
en la disolución clara. Pero, generalmente, se atribuye a Descroizilles (4) el 
establecimiento de un procedimiento volumétrico, diseñando un cilindro graduado 
para la medida del volumen consumido de la disolución de índigo, colorante 
natural muy utilizado en aquella época en la industria textil. En otro trabajo(3), 
describe una serie de alcalimetrías y acidimetrías, empleando como indicador 
jarabe de violetas. Veinte años más tarde Gay-Lussac, perfecciona notablemente los 
instrumentos de medida, adoptando diseños que se utilizan aún en nuestros días y 
que permiten realizar medidas de relativa precisión (4). 

El disponer de estos medios y la simplificación que suponía en las 
operaciones cuantitativas, da lugar a que se aplicaran estos procedimientos en 
numerosos tipos de reacciones, como, por ejemplo, la argentometría por Gay-
Lussac, ampliada por Levo! a la determinación de sales halógenas, con el cromato 
potásico como indicador(4); la manganometría, por Margueritte (1846); la 
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iodometría, por du Pasquier(1840); las iodometrías indirectas, haciendo uso del 
tiosulfato sódico, reacción descubierta por M.J.Fordos y A. Gelis (1842); la 
arsenometría, por el mismo Gay- Lussac(1835). Pero, es indudable que a la difusión 
de todos estos métodos contribuyó poderosamente la obra de Friedrich Mohr, 
publicada en 1855 (6). En las valoraciones de ácidos y bases, se empleaba, tan solo, 
el tornasol, y no fué hasta 1877 que Lück introdujo la fenolftaleina para la 
valoración de los ácidos débiles con bases fuertes y, en el mismo año, Lunge 
recomienda el naranja de metilo para la valoración de ácidos fuertes con bases 
débiles. 

Por lo que respecta al análisis orgánico elemental, Justus Liebig en 1837 
había dado a conocer su aparato de combustión para efectuar las determinaciones 
de carbono e hidrógeno. En 1831, Dumas había ya descrito su dispositivo para la 
determinación de nitrógeno; y cincuenta años más tarde, Kjeldahl, describió su 
método, que ha venido siendo utilizado hasta nuestros días. Los halógenos y el 
azufre eran determinados por el método de Carius. 

Métodos Físicos de Análisis. 
Las determinaciones analíticas mediante la utilización de constantes físicas 

fueron realizadas desde los primeros tiempos de la Química. Determinaciones de 
peso específico fueron realizadas por Baumé, contemporáneo de Lavoisier, en la 
segunda mitad del siglo XVlll, utilizando un areómetro graduado construido por él 
que fue estudiado más detenidamente por Hassenfratz, desarrollando un método 
gráfico para determinar la concentración de soluciones salinas (4). Este mismo 
aparato fue aplicado por Gay-Lussac, veinticinco años después (1824) para la 
determinación del contenido alcohólico de las disoluciones hidro-alcohólicas, con lo 
que se denomina alcohómetro centesimal, en uso en la actualidad. 

Otras de las medidas físicas que cuentan con más antigüedad en el análisis, 
son la colorimetría y la espectroscopía. La colorimetría, era ya utilizada en el siglo 
XVIII en su forma más elemental, simplemente valiéndose de una escala de 
comparación, perfeccionándose estos procedimientos en la segunda mitad del siglo 
XIX al introducirse el colorímetro Dubosq (1870) (7). La utilización de las 
coloraciones a la llama como criterio de identificación, fué conocido y utilizado 
desde los tiempos más antiguos, pero no llegó a constituir un método de uso 
generalizado en el análisis inorgánico hasta que aparecieron las publicaciones 
clásicas de Kirchhofy Bunsen en 1860. 

No puedo dejar de mencionar, también, la utilización de la 
espectrofotometría, cuya aplicación a las disoluciones de productos coloreados tuvo 
una gran importancia a finales del siglo pasado, habiendo sido desarrollados sus 
principios teóricos por Lamber! y Beer, separadamente, en la ley conocida como ley 
de Lambert-Beer. Una de sus aplicaciones más destacadas fué la realizada por 
Preyer en 1873 para la determinación de la oxihemoglobina en la sangre(8). 

La polarimetría, también fue utilizada.aplicada a la determinación de 
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glucosa, albúmina, alcaloides, etc (8). 

Concepto de la Química Analítica y del Analista durante el Siglo XIX y 
principios del XX. 

En lo que antecede, he intentado trazar unas pinceladas que dieran una idea 
muy general de la situación de la química analítica al final del período al que nos 
referimos y que puede considerarse de desarrollo de la química analítica clásica. 
Es muy difícil entender la mentalidad del químico de la época, pues para ello 
tendríamos que desprendernos de todos los principios teóricos que ha ido 
aportando la química física a lo largo del siglo, y que han ido conformando la base 
de nuestra Química analítica actual. 

En primer lugar, desde Lavoisier y durante todo el siglo XIX, el análisis 
constituía un método de trabajo en la Química, en cuyo desarrollo habían 
contribuido, como ya apuntábamos con anterioridad, no sólo químicos, sino 
experimentadores interesados en otros campos, para los que la Química y el 
análisis constituían tan sólo un medio. El análisis gravimétrico, practicado de una 
forma sistemática y rigurosa, es el que sirvió de base para el establecimiento de las 
leyes fundamentales de la Química, por lo que se atribuye a Lavoisier la frase "la 
Química es la ciencia del análisis"(9), lo cual parece indicar que se distaba mucho 
de entrever la creación de una rama de la Química que se ocupara del estudio 
concreto de los problemas analíticos. Pero esto es lógico; e igual ocurría para las 
que más adelante constituyeron ramas derivadas dentro de la ciencia Química, 
como son la Orgánica, la Inorgánica, Química Física, etc .. 

La Química en este período era eminentemente experimental; y las leyes y 
fundamentos teóricos que se habían enunciado, a la luz de nuestros conocimientos 
modernos, resultan algo vagos e imprecisos. Como bien dice Le Chatelier en su 
obra magistral "De la Méthode dans les Sciences experimentales"(10) una noción 
abstracta, es decir, una ley, no es dada nunca por la experimentación directa; en su 
primera enunciación, constituye sólo una base o plataforma de trabajo, que ha de 
ser completada y perfeccionada por los esfuerzos acumulados de experimentadores 
y pensadores que han de darle su forma o expresión definitiva. Encauzada la 
investigación por un camino científico, es decir racional y metódico, se desarrolló 
un trabajo ingente, acumulando una enorme información, de la que dan fé los 
libros aparecidos a partir de mediados del siglo XIX. La obra más importante de 
esta época es la de Carl Remigius Fresenius (1818 1897),(11) (12) que publicó un 
tomo de Análisis Cualitativo, y otros dos tomos, dedicado el primero a "Análisis 
químico cuantitativo general" y, el segundo, a "Análisis aplicado". Fresenius, fue 
también el fundador de la famosa revista "Zeitschrift für Analitischen Chemie", que 
hizo su primera aparición en 1862, continuando todavía su publicación. La revista 
The Analyst, órgano de la Society of Public Analyst a la que me referiré más 
adelante, fué fundada en Inglaterra catorce años después, en 1876. Otro libro muy 
importante, que constituye un manual de análisis volumétrico cuya primera edición 
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apareció en Inglaterra en el año 1863 y, en su versión francesa, en París en 1885, 
es la obra de Sutton(13); de este libro se han ido haciendo ediciones sucesivas 
revisadas, habiendo aparecido la duodécima en 1935. 

La obra de Koepplin(l4), aparecida en su traducción española del francés en 
1943, comparada con las obras anteriormente mencionadas, pone en evidencia las 
grandes aportaciones realizadas a la Química en los veinte años transcurridos 
hasta la aparición de los grandes tratados de análisis. 

Toda esta acumulación de métodos analíticos que se realizó a lo largo del 
siglo XIX, constituía una aportación dentro de la Química, y la destreza operativa 
que se exige a todo experimentador, era una cualidad que necesitaba el químico, 
sin que el analista presentase un carácter diferenciador; al mismo tiempo, la 
introducción y desarrollo de métodos analíticos se hacía por procedimientos 
empíricos, contribuyendo, como ya hemos apuntado antes, investigadores de otros 
campos, principalmente de la Medicina y de la Farmacia. 

Desde principios del siglo XIX, la situación fué evolucionando como 
consecuencia del desarrollo de la industria en Europa, que planteaba problemas de 
control. solucionables por el análisis químico. Concretamente, fué necesario poner 
a punto una metodología analítica aplicada exigida por las industrias del hierro y 
del acero, jabonería, papel y textiles, ácido sulfúrico, fertilizantes, etc .. Al mismo 
tiempo, como cuenta Irving(7), refiriéndose a la Inglaterra de la segunda mitad del 
XIX, la polución ambiental y la adulteración de alimentos y medicinas, había 
llegado a constituir un escándalo público, lo que obligó a establecer normas 
analíticas y el establecimiento de la figura del "public analyst", equivalente a lo que 
se llamó en Francia "expertise". 

Los más diligentes en la creación de todos los métodos de análisis aplicado 
que demandaba la sociedad de la época, fueron los alemanes, considerados, como 
es bien sabido, los adelantados de la industria química mundial; superando a los 
ingleses, por una serie de causas que han sido estudiadas en detalle por D.H. 
Aldcroft(15), entre las que destaca la importancia concedida a la investigación, 
alentada y fomentada por una unión estrecha entre la industria y las universidades. 
Consecuencia de esto es la abundante bibliografía analítica alemana de la época, 
de la que he citado ya los títulos más destacados, y haberse fundado allí la primera 
revista especializada en análisis químico. 

Un hecho que debe, también, ser considerado es la aparición, a mediados del 
siglo XIX, de casas comerciales dedicadas al suministro de material de laboratorio 
y productos químicos, que se organizaron primero en Alemania. En Inglaterra, la 
casa Griffits, editó la segunda edición de su catálogo en 1876; y Gallenkamp, en 
1880. Los productos químicos, principalmente ácidos y sales, tenían una calidad 
muy deficiente, y debían ser purificados previamente a su utilización en los 
métodos analíticos. En cuanto al instrumental, lo más importante era el vidrio, 
limitándose los aparatos a balanzas, colorímetros, areómetros, etc., todos ellos de 
diseño sencillo, pero que constituían todo lo necesario para la realización de 
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aquellos análisis poco sofisticados, y que respondían a la información simple y algo 
burda que la química y la industria de la época exigían al análisis; disponiendo, 
además, el analista de cantidades grandes de muestra. Es importante reflexionar 
aquí sobre las causas que han motivado e impulsado el desarrollo de la Química 
analítica. Con una Química eminentemente experimental y una industria 
escasamente desarrollada; la no limitación de muestra para la práctica de los 
análisis, ni del tiempo necesario, por disponer de una mano de obra barata; y, al 
mismo tiempo, la información escasa que se requería, y que puede sintetizarse en 
las preguntas, ¿qué hay? y ¿cuánto hay?, la metodología analítica, que responde a 
una función de servicio, era en aquellos primeros tiempos muy sencilla, sin que su 
aplicación requiriese una formación matemática o física. A medida que todos estos 
condicionantes van cambiando como veremos en el capítulo siguiente, la Química 
Analítica se ve obligada a evolucionar, desarrollándose como lo hace toda ciencia, 
en anchura y en profundidad. 

Estas exigencias de control en la industria y en la sociedad, determinó una 
gran demanda de personas capacitadas para realizar el trabajo de análisis, para lo 
que se requería sólo un entrenamiento adecuado en los métodos ya sancionados, y 
habilidad manual para su aplicación a los problemas planteados en cada caso. 
Surge así la profesión de "analista", para lo que se requería, tan sólo, una 
cualificación obtenida por el entrenamiento en un centro o laboratorio adecuado; 
estos analistas, podían ser ocupados en los laboratorios de las industrias, 
laboratorios privados de asesoramiento, o investidos de una función oficial de 
inspección de los artículos de uso o consumo público, como es el caso del "public 
analyst" en Inglaterra y del "expertise" en Francia. 

De la formación de estos analistas, se encargan algunas Universidades y 
Centros de Enseñanza Técnica, como, también, algunos laboratorios privados, 
según se puede comprobar en anuncios aparecidos en publicaciones periódicas de 
la época. 

La función de analista, pues, considerada en realidad como una profesión, 
ejercida por personas sin una formación científica amplia, que practicaban 
rutinariamente por métodos analíticos que habían aprendido en sus cursos de 
entrenamiento, convirtió el análisis en un arte, separándose cada vez más de la 
ciencia química{3). Cuando a finales del siglo XIX, se inició un gran desarrollo de la 
Físico - Química, los químicos analistas permanecieron ajenos e ignorantes de este 
movimiento, continuando con su metodología sobre una base empírica, lo que trajo 
como consecuencia el descrédito académico del análisis y de los analistas{3). 
Irving{7), abundando en este mismo criterio al referirse a la situación de la 
Química analítica en el último cuarto del siglo XIX, menciona el abismo que se 
había abierto dentro de la Chemical Society, creada en el año 1841, entre los 
denominados "químicos académicos" o químicos teóricos, y el número considerable 
de químicos prácticos, que podían ser designados bajo la denominación general de 
"químicos analíticos y consultores". Es de suponer que estos últimos no se 
encontrarían muy a gusto en el seno de la Chemical Society, a lo que atribuye Irving 
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el gran exito que tuvo la fundación de la "Society of Public Analyst", creada en 
1874 para agrupar a todos aquellos que ejercían la profesión de analistas. Es 
indudable que muchos de los químicos que trabajaron en este campo, alcanzaron 
renombre en su época, resolviendo, quizás, problemas de transcendencia sanitaria 
o industrial, cuyos nombres son recogidos por Chirnside y Hamence en su Historia 
de la Sociedad de Química Analítica(16). 

Este concepto sobre el análisis, considerado básicamente como un arte de 
aplicación, y a los químicos analistas como técnicos, ejerciendo funciones auxiliares 
dentro del campo de la técnica o de los servicios, continuó durante muchos años. 
Hasta bien entrado el siglo XX, la enseñanza de la Química Analítica se limitaba a 
las Escuelas o Universidades Técnicas; y, en las primeras cátedras que se 
establecieron en las Facultades científicas europeas, se orientaban, todavía, las 
enseñanzas sobre programas y textos de carácter eminentemente práctico. 

II. ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES TEORJCAS DE LOS PROCESOS ANAL/T/COS: 
CONFIGURAC/ON DEL ANAL/SIS COMO UNA RAMA DE LA QUIMICA. 

Los importantes progresos experimentados durante la segunda mitad del 
siglo XIX en el campo de la físico - química, permitían explicar de una forma 
racional y matemática la mayoría de los procesos químicos en solución. Los 
avances más importantes en este campo se deben a los noruegos Guldberg y Waage 
que descubrieron la ley de acción de masas en 1867; al sueco Svante Arrhenius, 
que formuló la teoría de la disociación electrolítica (1887). Basándose en la teoría 
de Arrhenius y aplicando la ley de acción de masas, se establecieron los 
denominados productos de solubilidad y una interpretación del comportamiento de 
los indicadores ácido-base, de tanta trascendencia en los problemas de la Química 
Analítica. Otra aportación muy importante fueron los trabajos de Josiah Willard 
Gibbs, profesor de Física Matemática en la Universidad de Yale, que desarrolló la 
aplicación de la Termodinámica a la Química, llegando a enunciar la regla de las 
fases (1873-1878) de tan fecundos resultados en la aplicación del concepto termo-
dinámico del equilibrio en los procesos analíticos. 

Todos estos principios básicos, de enorme utilidad para explicar de una 
forma racional y científica los procesos que constituían la base del análisis, pasaron 
desapercibidos por los analistas, que persistían en considerar el análisis como una 
actividad eminentemente práctica, ejercitada por procedimientos semi-empíricos, 
desdeñando todo planteamiento teórico que consideraban inútil y embarazoso. 

Fue Wilhem Ostwald, uno de los padres de la Física-Química, el primero que 
intentó aplicar los nuevos principios físico - químicos a los procesos de la química 
analítica, publicando en 1894 su conocida obra "Die wissenshaftlichen Grundlagen 
der analytischen Chemie"(l 7) con el claro propósito de estimular la aplicación de 
estos principios, sin los cuales la química analítica seguiría condenada a constituir 
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un servicio. En el pequeño libro de Ostwald, se pueden encontrar algunas 
ausencias en trabajos e investigadores muy importantes que no son citados, como 
hace resaltar Kolthoff(3) pero, de todas formas, fué un libro fundamental para 
concienciar a aquellos que no veían aún con claridad lo que debía ser la química 
analítica. Al libro de Ostwald, siguieron otras publicaciones orientadas hacia el 
mismo fin, siendo la más importante la de Walter Herz, profesor de físico química 
en la Universidad de Breslau, que en 1907 publica un libro(18) con la misma 
finalidad que el de Ostwald y que viene a completar el de este último, haciendo una 
segunda edición en 1922 y, una tercera, en 1930, estas dos notablemente 
aumentadas y revisadas. Durante estos años, finales del siglo XIX y principios del 
actual, todos los esfuerzos dirigidos a establecer las bases teóricas del análisis, 
fueron realizados por físicos y físico-químicos, sin que los considerados 
especialistas en análisis tomaran parte alguna en estos trabajos. Esto se explica si 
se considera lo difícil que es cambiar los objetivos y las orientaciones arraigadas en 
una determinada colectividad, máxime cuando ello exige, como en este caso, una 
revisión y reestructuración de todos los principios básicos de su trabajo. Es pasada 
la primera guerra mundial de 1914 19, que se generaliza, en los químicos 
dedicados al análisis, el establecimiento de la Química Analítica como una 
disciplina derivada de la Química y asentada sobre principios científicos tomados 
de la Físico Química. La Química Analítica teórica o básica es, por tanto, una 
aplicación de la Físico Química dirigida al establecimiento de los principios y de 
las leyes que rigen los procesos del análisis. 

En este orden, es de justicia citar en primer lugar a Izaak M. Kolthoff, que 
estudió en la Universidad de Utrech (Holanda), teniendo como profesor de Química 
Analítica a Nicolas Schoorl, que a su vez había recibido en la Universidad de 
Amsterdam una sólida formación físico química del famoso trio van't Hoff, 
Bakhuis Rozeboom y Lobry de Bruyn. Es indudable que esta formación teórica 
inicial, le capacitó y despertó su interés por contribuir a establecer sólidamente las 
bases de la Química Analítica como ciencia. Trasladado pronto a la Universidad de 
Minnesota, en los Estados Unidos de Norteamérica, es allí donde ha realizado una 
labor ingente, reflejada en cerca de mil publicaciones científicas y nueve libros, que 
han sido reeditados en ediciones sucesivas, en algunos casos en colaboración con 
otros especialistas, y traducidos a varios idiomas. El profesor Kolthoff, ha 
constituido para los químicos de mi generación que nos hemos dedicado al análisis, 
el maestro que ha orientado nuestros estudios y que más ha contribuido a nuestra 
formación en este campo del análisis. Los trabajos del Profesor Kolthoff se han 
referido, principalmente, al estudio de los indicadores; termodinámica de las 
reacciones en solución, tanto en medio acuoso como en disolventes orgánicos; y 
aplicaciones de la electroquímica y de la polarografía a la resolución de problemas 
analíticos. 

Otro de los primeros libros teóricos sobre los problemas analíticos en 
solución acuosa, es el publicado en 1914 por el físico danés Niels J. Bjerrum(19) 
sobre las valoraciones acidimétricas y alcalimétricas; en este libro, Bjerrum 
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calculaba por primera vez las variaciones del pH en los procesos de valoración, 
construyendo las denominadas curvas de neutralización, que permiten prever los 
errores de titulación en los virajes del indicador. Según afirma el mismo Kolthoff(3), 
el libro de Bjerrum le sugirió el desarrollo de una interpretación teórica de todos 
los métodos de análisis volumétrico, que dió lugar a la publicación en 1926 de su 
conocida obra en dos volúmenes, con el título el tomo primero "Die Theorie der 
Massanalysse", y el tomo segundo, "Die Praxis der Massanalysse", libros que 
fueron traducidos al inglés, y de los que se han hecho varias ediciones(20). Podría 
citar aquí a otros varios científicos que, con sus investigaciones o sus enseñanzas 
en las cátedras universitarias, han contribuido de manera destacada a configurar 
la Química Analítica como una nueva rama, con entidad propia dentro de la 
Química. Prefiero, no obstante, citarlos más adelante al referirme concretamente a 
las técnicas en las que han destacado. Es en estos años, finalizada la primera 
Guerra Mundial, cuando empieza a introducirse en las Universidades la enseñanza 
de los principios teóricos de la Química analítica. En 1929, T. B. Smith, profesor en 
la Universidad de Sheffield (Inglaterra) publica un libro sobre una interpretación 
físico - química de los problemas analíticos (21), que tiende a servir de guía para el 
curso de análisis que se explicaba en dicha Universidad. En el prólogo de la 
primera edición, se hacían determinadas manifestaciones que pueden considerarse 
como un resumen de las ideas que se aceptaban ya como indiscutibles en aquella 
época. "El valor y la eficacia que pueda tener un curso en Química Analítica 
depende en gran medida, de la claridad con que son entendidas las teorías y 
principios básicos de las operaciones que constituyen la metodología a aplicar en el 
análisis. Esto se hace más evidente si consideramos el tema desde un punto de vista 
educacional o formativo, pero es también válido para aquellos que tienden a 
considerar el análisis desde un punto de vista utilitario. Los procesos analíticos, 
practicados de una forma elemental o rutinaria, por aquellos que tienen 
conocimientos teóricos escasos y no comprenden, por tanto, los mecanismos físico -
químicos que regulan la operación, puede dar resultados satisfactorios cuando se 
aplica a muestras homogéneas y en circunstancias muy parecidas. No ocurre lo 
mismo si los mismos métodos han de ser utilizados con materiales más complejos, 
o si la información obtenida va a ser utilizada con una finalidad diferente; para que 
los resultados sean fiables, en estos casos, el analista debe estar capacitado para 
garantizar la aplicabilidad del proceso, teniendo en cuenta las nuevas 
circunstancias; y modificando la metodología si fuese necesario". 

l/1. DESARROLLO DE NUEVAS TECNICAS ANALITICAS. 

La situación de relativa tranquilidad y simplísmo en que se desenvolvía la 
actividad de los químicos analistas durante el siglo pasado, consecuencia de una 
industria escasamente desarrollada, y unos problemas limitados y no demasiado 
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complejos, situación a la que aludí en líneas anteriores, comenzó a cambiar 
rápidamente en los últimos años del siglo y principios del siguiente. El desarrollo de 
la industria siderúrgica y metalúrgica, exigía la determinación de un número 
mayor de componentes y en concentraciones más bajas; la cantidad de muestra 
disponible para la realización de los análisis se reduce notablemente; en algunos 
casos, por las limitaciones inevitables en su origen, como ocurre en el estudio de 
productos naturales y, en otros, porque al reducir la cantidad de muestra, se 
acortan los procesos necesarios de preparación y tratamiento, que es otro de los 
condicionantes que se le plantean al analista: obtener la información necesaria que 
se espera del análisis en un tiempo lo más breve posible. Estas exigencias 
crecientes en el ritmo de trabajo del analista, se van sumando a la información 
cada vez más compleja que se pide en los análisis; como hace destacar Meinke(12), 
y hace suyo, también, Irving(7) no basta ya, en muchos casos, determinar la 
composición básica o elemental del problema, expresada en forma cualitativa y 
cuantitativa, sino que es necesario determinar la estructura, distribución espacial y 
homogeneidad. Más adelante, han ido surgiendo otras complicaciones, como son 
determinar la fiabilidad de la muestra con que se opera, en función del análisis que 
se va a realizar; y el tratamiento de datos para su interpretación correcta. 

La necesidad de dar solución a todas estas exigencias de las diversas ramas 
de las ciencias, de la industria y el comercio y de la sociedad en general, trajo como 
consecuencia un gran desarrollo de la tecnología analítica, entendiendo como tal 
los fenómenos e instrumental aplicados al análisis; y una metodología mucho más 
amplia y sofisticada que la que había venido constituyendo el arsenal del químico 
analista durante todo el siglo XIX, al que he denominado de la química analítica 
clásica. Este proceso de renovación se intensifica como consecuencia de la Guerra 
Europea de 1914, tomando parte en su desarrollo, como ocurrió también durante 
todo el siglo XIX, físicos, químicos que no se consideraban como analistas por 
trabajar en un campo más reducido de la química, bioquímicos, biólogos, 
ingenieros, etc-. La magnitud del trabajo desarrollado a partir de estas fechas, 
puede apreciarse en el crecimiento de las publicaciones de las revistas 
especializadas; en Norteamérica, la "American Chemical Society" no tenía una 
revista especializada en el análisis, incluyendo los artículos relacionados con esta 
materia en la publicación titulada "Industrial Engineering Chemistry", que, en el 
año 1929, fue desglosada, apareciendo la "Analytical Edition" y, posteriormente, 
fué denominada "Analytical Chemistry". 

Resumir de una manera coherente y ordenada toda la inmensa labor 
realizada durante las cuatro primeras décadas de este siglo, es decir, todo el 
periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, sería muy difícil y requiriría una 
extensión que no me puedo permitir en estos momentos. Sin embargo, ajustándome 
a mi finalidad de dar una idea de lo que es actualmente la Química Analítica, e 
intentar trazar el perfil de lo que debe ser, a mi juicio, un especialista en esta 
materia, considero necesario señalar las principales direcciones de investigación 
que se han seguido en el periodo a que me refiero, y los avances que pueden 
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considerarse más destacados y más fecundos en sus resultados. Algunos de estos 
avances constituyen. en realidad, perfeccionamientos en la técnica operatoria o 
ensanchamientos de su base de aplicación, consecuencia de nuevos descubrimientos 
en ciencia básica de técnicas que se venían utilizando desde muchos años antes; 
otros avances. en cambio, ban constituido la introducción de técnicas nuevas. de 
las que no existen antecedentes en la época clásica. 

1. Reacciones en solución. 
La teoría de Arrhenius de ácidos y bases y la aplicación de esta teoría al 

estudio de las reacciones de neutralización en medio acuoso realizada por Bjerrum. 
está todavía vigente, y explica adecuadamente los fenómenos que se desarrollan en 
los procesos analíticos relacionados. Sin embargo, en disolventes no acuosos. en los 
que no existe disociación en protones e hidroxiliones. la teoría de Arrhenius no es 
aplicable. y no se podía establecer una sistemática a seguir. basada en un 
conocimiento teórico del proceso. La teoría de ácidos y bases desarrollada 
separadamente por el danés Brtinsted y el americano Lowry. conocida por "teoría 
Briinsted - Lowry" y dada a conocer en 1923. completada o ampliada por la 
propuesta por el físico - químico G. N. Lewis. vino a abrir las posibilidades de 
realizar valoraciones en todo tipo de disolventes. Según Lewis. una base es un 
donador de electrones y. un ácido, un receptor de electrones; la teoría de Brtinsted 
- Lowry. hace intervenir el protón. considerando como ácidos a los productos de 
neutralización de una base con un protón. Las dos teorías no se contradicen. 
simplemente el concepto de Lewis es mucho más amplio. y puede abarcar a un 
número elevadísimo de reacciones. entre las cuales se encuentran las 
complexométricas, a las que me referiré seguidamente. 

Las teorías de Brtinsted - Lowry y de Lewis, pronto tuvieron aplicaciones 
prácticas, siendo los americanos Conant y Hall los que dieron a conocer en 1927 el 
comportamiento del ácido acético glacial como disolvente en reacciones ácido -
base. Desde entonces, se han publicado muchísimos trabajos, principalmente en 
revistas americanas, siendo Kolthoff y su escuela los que más se han destacado en 
este campo. haciendo posible la utilización de todo tipo de disolventes, incluso 
aprotónicos. como el benceno. en las determinaciones volumétricas cuantitativas. 
Un elemento que ha contribuido notablemente al desarrollo de todas estas 
metódicas analíticas, ha sido la introducción de nuevos electrodos 
potenciométricos. principalmente los electrodos de membrana de vidrio, aparecidos 
en 1920; los electrodos metálicos. como el de wolframio; y electrodos selectivos de 
iones. 

La teoría de Werner. relativa a la estructura de los complejos. no tuvo 
aplicación en análisis hasta los trabajos de Schwarzembach. basados en la teoría 
de Werner. sobre la formación de complejos de los ácidos aminopolicarboxílicos con 
cationes inorgánicos. Esto le indujo a desarrollar la valoración de los metales 
alcalinotérreos con el ácido etilendiamintetracético. denominado vulgarmente 
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EDTA, y a la introducción de los indicadores rnetalocrornos, dando lugar al 
desarrollo de un importante capítulo del análisis denominado Quelatornetría (23). 

Una nueva reacción dada a conocer en 1935 es la reacción de Karl Fischer, 
de importantes aplicaciones en el análisis. El reactivo de Karl - Fischer consiste en 
una solución totalmente anhidra de dióxido de azufre, iodo y piridina en metano!. 
La introducción de agua en esta solución, determina la oxidación del dióxido de 
azufre por el iodo, decolorando la solución, lo cual puede constituir un indicador 
del punto final, o bien determinar este, lo que es mucho más sensible, mediante 
la medida del potencial de oxidación reducción del sistema. Esta reacción 
constituye la base de un procedimiento muy sensible, exacto y cómodo para la 
determinación de agua, aplicable de forma indirecta a la determinación de muchos 
tipos de compuestos inorgánicos y orgánicos que reaccionan con el agua o pueden 
producirla. Este conjunto de procedimientos ha dado lugar a lo que se denomina 
"Acuornetría"(24). 

2. Métodos micro-analíticos. 
A finales del siglo pasado y principios del actual, se despertó un gran interés 

por el estudio de los productos orgánicos naturales, cuyo aislamiento de las fuentes 
naturales producía, casi siempre, cantidades muy pequeñas sobre las que era 
necesario operar. El material heredado de la química clásica para las medidas 
cuantitativas de peso y volumen, eran muy poco sensibles, diseñados para las 
rnacrodeterrninaciones que se realizaban en aquella época. Para responder a esta 
necesidad, diseñó Kuhlrnan, en 1911, su microbalanza sensible a 10 -2 miligramos, 
siendo Fritz Pregl, en 1910(25) (26) el primero que desarrolló una metodología 
micro-analítica con la que se operaba en la escala de los miligramos, siendo 
importantes en esta dirección las aportaciones de Benedetti Pichler, Kirk Clarke, 
Hallet, Kirner, Niederl y otros. Al desarrollo e introducción de estos métodos, y el 
instrumental necesario para su aplicación, se deben importantísimos logros y 
avances en el campo de la biología, de la bioquímica y de la fisiología. 

Creo que en este apartado del micro-análisis cabe citar los grandes avances 
conseguidos en la primera mitad de este siglo en la selección de reactivos orgánicos 
específicos, aplicables tanto en el análisis mineral corno en el análisis orgánico 
funcional. La utilización de estos reactivos se hace en escala micro, en el llamado 
"análisis a la gota", en el que se emplean diversos soportes: cápsulas, placas con 
oquedades, papel de filtro en el denominado análisis capilar, estufa anular, etc. El 
que más se ha destacado en este campo es el químico alemán Feigl(27), debiéndose 
señalar también, a Dubsky, Spacu, y otros. 

3. Técnicas de separación. 
Los métodos de separación tienen una importancia fundamental en todo el 

ámbito de la química y de la bioquímica. El químico que trabaja en síntesis 
orgánica, debe disponer de los medios adecuados para separar los productos 
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brutos de sus síntesis, siendo necesario, en muchos casos, comprobar la pureza u 
homogeneidad de cada fracción separada e identificar los compuestos puros 
encontrados. En el análisis, los procesos de separación constituyen una parte 
fundamental en la resolución de los problemas que se nos plantean, bien sea para 
aislar los compuestos integrantes de la mezcla e identificarlos sin interferencias 
perturbadoras, o bien, como medio de concentración de los componentes menores, 
que faciliten la aplicación de las técnicas de identificación y cuantificación. Al decir 
de Tiselius, descubridor de la electroforesis y premio Nobel de Química, "La 
bioquímica se enfrenta casi diariamente con problemas de separación y, en muchos 
casos, tales métodos de separación constituyen una llave para la solución de sus 
problemas"; y algo análogo podría decirse refiriéndose al análisis en general. 

Los métodos de separación utilizados en la época clásica, basados 
fundamentalmente en la cristalización y destilación fraccionada, aunque se hayan 
realizado muchos esfuerzos para perfeccionar el instrumental y ampliar su 
utilización, tienen una aplicación muy limitada, principalmente por la cantidad de 
muestra que exige su utilización. En esta dirección debo citar el instrumental 
desarrollado por Hiltdich, profesor de Química Industrial en la Universidad de 
Liverpool, destinado al fraccionamiento de las mezclas de ésteres metílicos de 
ácidos grasos; con este instrumental, y el esquema de trabajo establecido por él, 
realizó con sus colaboradores, durante años, una labor paciente y minuciosa para 
establecer la composición cualitativa de la fracción de ácidos grasos de las grasas 
naturales, publicando con todos estos datos una obra básica para los especialistas 
en estas materias, y de la que se han hecho varias ediciones sucesivas(28). Es 
curioso observar que el análisis de la fracción de ácidos grasos de una grasa, 
realizado por el método de Hilditch, requería unos cincuenta gramos de muestra, 
como mínimo; tardándose unos quince días en ultimarlo. En la actualidad, 
utilizando la cromatografía gaseosa, bastan unos miligramos, obteniéndose el 
cuadro de composición cualitativo y cuantitativo en unos quince minutos. Y en 
relación a estos avances de la técnica, quisiera contar una anécdota que, a su vez, 
me la contó un colega hace ya muchos años y que encierra una profunda realidad. 
En los años cincuenta, en los comienzos de la cromatografía en fase gaseosa, 
cuando James y Martín trabajaban ya con los aparatos construidos en su 
laboratorio y Hilditch estaba en el ocaso de su vida, el profesor James le comentaba 
las posibilidades que ofrecía la técnica que acababan de poner a punto, y le dijo 
Hilditch, "todo eso me parece muy bien, pero tenga cuidado en no descubrir 
demasiados ácidos grasos". La sorna que encierra esta frase, revela por un lado la 
aversión y recelo natural que siente hacia algo nuevo todo aquel que se ha pasado 
la vida obteniendo penosamente una información que ahora, con la nueva técnica, 
podría obtenerse en un tiempo infinitamente más breve. No quiero entrar en 
discusiones filosóficas, pero no se me podrá negar que esto es una realidad. Pero 
bay también una verdad en esta frase relacionada con un hecho más general al que 
aludiré luego al final de mi disertación, y es el grave riesgo que se corre en la 
utilización de técnicas muy sensibles y de fácil ejecución, de interpretar 
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erróneamente los resultados, bieu sea realizando asignaciones falsas o 
cuantificaciones equivocadas. 

Voy a hacer, a continuación, una referencia expresa a tres técnicas o grupos 
de técnicas de separación que considero han tenido una mayor relevancia en la 
química analítica actual. 

a) Técnicas cromatográficas. 
Bajo esta denominación, se incluyen una serie de metódicas de separación, 

que tienen todas un principio básico común, modificándose su tratamiento 
termodinámico de acuerdo con el principio físico participante en el proceso de 
separación y el estado físico de la fase móvil. El principio físico puede ser 
adsorción, partición entre dos fases no miscibles o intercambio iónico. La fase 
móvil puede ser líquida o gaseosa; y la naturaleza del soporte que mantiene a la 
fase fija da lugar a una serie de subdivisiones o tipos de cromatografía, cuales son 
en columna, sobre papel y en capa fina. 

La combinación de todos estos elementos y circunstancias ha dado lugar a un 
número elevadísimo de procedimientos operativos, que se modifica constantemente 
con el fin de adaptarse, en cada caso, a las condiciones específicas del problema. 

Entre todas estas técnicas, son de destacar por la frecuencia de utilización y 
el mayor número de problemas que resuelve, la cromatografía gaseosa; la 
cromatografía líquido líquido operando a alta presión; y la cromatografía en capa 
fina. Las dos primeras de estas tres, entran dentro de las que se denominan hoy día 
técnicas instrumentales, a las que haré referencia más adelante. Todas ellas tienen, 
fundamentalmente, una función de separación, pudiendo dar en muchos casos una 
información cuantitativa bien sea por espectrofotometría de las manchas 
separadas, o mediante la utilización de detectores cuantitativos en las 
cromatografías gaseosas y líquido - líquido. 

Para dar una idea de la sensibilidad que pueden tener estos métodos, diré 
que una cromatografía en capa fina, realizada en una hoja de aluminio revestida, 
por oxidación anódica, de una capa de algunas micras de espesor de óxido de 
aluminio, puede separar cantidades del orden de nanogramos (10-9g) de metales en 
forma de ditizonatos; y cuantificar las manchas por espectrofotometría. La 
cromatografía en fase gaseosa, puede separar y cuantificar, también, cantidades 
del orden de los microgramos (10-6g). 

b) Electroforesis de zona. 
La electroforesis consiste, esencialmente, en provocar el movimiento de 

especies cargadas en un medio adecuado, bajo la influencia de un campo 
eléctrico. Se diferencia de la electrolisis en que mientras en esta se permite la 
descarga de las partículas cargadas en sus respectivos electrodos, en la 
electroforesis se detiene la operación antes de que se produzca esta descarga. 
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observándose posteriormente la posición de las partículas. La electroforesis de 
interface libre, fué propuesta por Tiselius en 1937 y se aplica, fundamentalmente, 
para el estudio de la pureza de macromoléculas aisladas. Es una técnica 
altamente especializada, que requiere un instrumental de precio muy elevado, por 
lo que no ha tenido mucha difusión. Este sistema de trabajo, sugirió a Tiselius y 
Flodin, en 1952, la electroforesis de zona o electrocromatografía. En esta, las 
moléculas cargadas se desplazan bajo la influencia de un campo eléctrico, 
haciéndolo a través de un medio estabilizante, en el que se fijan cuando la 
corriente se desconecta, permitiendo así su detección de una forma similar a como 
se hace en un cromatograma en papel o capa fina. Este procedimiento de 
separación puede emplearse, pues, para cualquier ión, molécula o partícula que 
exista en forma polar; pero el éxito real de la electroforesis de zona, en la que no 
puede ser sustituida por otros métodos cromatográficos, es para el análisis de las 
macromoléculas, siendo la aplicación más importante, sin duda, el análisis de las 
proteínas del suero de la sangre que, en época relativamente reciente, se ha 
combinado con la técnica inmunológica, en el campo de la inmunoelectroforesis, 
desarrollada por Grabar y Williams (1955) y por Kohn (1957). 

e) Análisis por microdifusión. 
Este tipo de análisis se asocia con el nombre de Edward J. Conway, profesor 

de Bioquímica en la Universidad de Dublín, que desarrolló el método en un período 
de muchos años, describiendo los fundamentos y técnicas en un conocido libro 
publicado en su primera edición en 1937, y cuya tercera edición revisada y 
ampliada apareció en 1950(29). El método se aplica al análisis de compuestos 
volátiles o que pueden originar nn compuesto volátil por la acción de un 
determinado reactivo suficientemente específico. El producto volátil producido se 
recoge cuantitativamente por absorción en un medio adecuado, realizándose toda 
la operación en la denominada "unidad de Conway", que es un utensilio de vidrio 
de construcción sencilla y que se encuentra en el comercio. Este método tiene 
varias ventajas, siendo la más importante la posibilidad de determinar cantidades 
muy pequeñas de material con una precisión muy alta; cantidades menores de 1 
mg y, frecuentemente, del orden de los microgramos, pueden determinarse con una 
precisión comparable a la de los métodos volumétricos normales. 

4. Métodos fisicos de análisis. 
En este apartado, tendría que citar muchas técnicas, todas ellas de gran 

importancia en el desarrollo del análisis; algunas de ellas, eran conocidas y 
aplicadas ya en el siglo pasado, pero los avances de la física y de la físico - química, 
dieron lugar a su perfeccionamiento y amplitud del campo de aplicación; otras, son 
totalmente nuevas, derivadas de los avances en la investigación básica de la 
primera mitad de este siglo. Trataré sólo de dar una visión muy rápida de las que 
más significan actualmente en el análisis. 
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El análisis espectral, cuya utilización se remonta a los primeros años de la 
química, se desarrolló notablemente al llegar a entenderse la estructura y 
propiedades de los átomos y de las moléculas, desarrollándose la espectroscopia de 
emisión cuantitativa, mediante la utilización de placas fotográficas. Posteriormente, 
al aplicar Lundegiirdth las células fotoeléctricas, (1928), simplificó la 
determinación, haciendo posible la fabricación del Quantómetro, instrumento que 
permite la determinación simultánea en 10 segundos de varios elementos 
metálicos. Este instrumento, ha sido de enorme importancia en la industria 
metalúrgica, permitiendo realizar análisis rápidos y exactos de aleaciones 
especiales, cuyos componentes tienen unos límites críticos muy estrechos para 
garantizar sus propiedades físicas. 

La espectrofotometría recibió un gran impulso al construirse los 
monocromadores, sustituyendo a los filtros selectivos de bandas, dando lugar a la 
aparición de los espectrofotómetros Beckman DU en América y Unicam SP 500 en 
Inglaterra (1941), que han constituido una ayuda tan importante para la 
investigación y la aplicación rutinaria de multitud de métodos de análisis. 

En la espectroscopia infrarroja, las investigaciones de Lecompte en 1928, 
hicieron ver la importancia de las bandas características de absorción en el análisis 
funcional y estructural orgánico, lo que motivó la aparición de instrumentos 
comerciales, cuyo manejo se facilitó notablemente al aparecer en 1947 el primer 
instrumento de doble haz, gracias a los trabajos de Wright y Herschel. 

La fluorescencia de rayos X, descubierta en 1907 por Barka y Sadler, fue 
aplicada con fines analíticos en 1923 por Hevesy y Hadding, habiendo tenido 
posteriormente aplicaciones importantísimas. Esta fué una de las técnicas 
utilizadas para realizar análisis de los materiales de la superficie de la Luna 
mediante equipos transportados en la nave espacial Apolo 15; los datos de estos 
aparatos eran transmitidos a la Tierra, siendo aquí procesados e interpretados. De 
esta forma, fueron realizadas determinaciones seriadas de magnesio, aluminio y 
sílice. 

Los métodos electrométricos, conocidos desde antiguo, experimentaron 
grandes avances, especialmente en lo que respecta a la introducción de nuevos 
electrodos en el análisis potenciométrico, a los que ya hice antes alusión. 

Los estudios teóricos realizados por Jaroslav Heyrovsky sobre el electrodo de 
gotas de mercurio, le sugirieron en el año 1922 la posibilidad de montar una nueva 
técnica analítica cualitativa y cuantitativa y, en el año 1925, en colaboración con 
Shikata, construyeron el primer aparato que denominaron polarógrafo, naciendo 
así un nuevo capítulo del análisis que se denominó Polarografía (30) , que se 
desarrolló muy rápidamente, aplicándola a numerosísimos problemas, tanto de la 
química mineral como de la química orgánica; prácticamente y en las diversas 
modalidades en que se utiliza, se ha aplicado ya a la determinación de todos los 
metales, adaptándose especialmente a la determinación de trazas de impurezas. En 
el análisis de compuestos orgánicos reducibles en el electrodo de gotas, ofrece un 
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amplio abanico de posibilidades, todas ellas de gran utilidad. 
No puedo cerrar este capítulo sin bacer mención expresa de otra de las 

técnicas más importantes que vieron la luz a principios de este siglo, y me refiero a 
la espectrometría de masas, que tiene sus antecedentes históricos en los trabajos 
de J.J. Thomson sobre los rayos canales, en la primera decena del siglo XX, siendo 
F. W. Astan el que construyó el primer espectrógrafo en el año 1919, con la 
finalidad de efectuar determinaciones muy precisas de masas moleculares, 
prestándole poca atención a las medidas de composición. El primer prototipo de 
espectrómetro de masas moderno fue construido por Nier en 1940, cuyo esquema 
fundamental se sigue empleando aún en la actualidad, constituyendo una técnica 
de enorme utilidad en el campo del análisis estructural orgánico, como asimismo 
en el estudio de isótopos, que ha hecho posible el establecimiento de la 
geocronología sobre bases rigurosamente científicas. 

IV. LA QU/MICA ANAL/T/CA EN LOS MOMENTOS ACTUALES. 

Al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, se plantearon un sin fin de 
problemas técnicos que afectaban a todos los campos de la producción industrial, 
alimentación, transportes, etc, muy especialmente a las industrias relacionadas con 
las actividades militares, dando lugar, como ocurre siempre en estos casos, a una 
movilización general y desesperada de todos los medios científicos y técnicos con el 
fin de encontrar soluciones, con la mayor eficacia y rapidez posible, a todos estos 
problemas. En todos los programas de trabajo e investigación, juega un papel 
importantísimo la labor de los químicos analíticos, citándose como destacada en 
Inglaterra la labor realizada por H. W. Thompson, analizando los combustibles 
utilizados por la aviación alemana mediante técnicas de espectrofotometría en el 
infrarrojo y que sirvieron para orientar la estrategia de los bombardeos (7). Pero, 
un ejemplo muy ilustrativo de lo que se hace en tiempos de emergencia, lo 
constituye el famoso Proyecto Manhattan que fue el nombre asignado, por los 
Cuerpos de Ingenieros del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de 
Norteamérica, al conjunto amplísimo de actividades científicas y de ingeniería que 
fueron iniciadas en el año 1944 y que tenían como objetivo la utilización de la 
energía atómica con fines militares. Terminada la guerra, se consideró útil la 
publicación de toda la información acumulada y la investigación desarrollada en 
este proyecto, agrupándola en ocho Divisiones, que al iniciarse la publicación en el 
año 1950, se esperaba ocupara unos 60 volúmenes. 

Los problemas iniciales que había que resolver, que afectaban al estudio de 
materias primas y métodos analíticos elegidos para todos estos trabajos, fueron 
encomendados a una comisión analítica, y el informe de la labor realizada ocupa 
un volumen de más de 700 páginas (31). Si se examinan los métodos descritos en 
esta publicación, se ve que todos eran conocidos con anterioridad, y que la 
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Comisión se limitó a seleccionar los más adecuados, en función de las 
circunstancias que se daban en cada caso. 

Pero yo quisiera destacar aquí tres puntos importantes: el primero, la 
importancia básica que se le dió a la Química analítica para el desarrollo de todo el 
proyecto; lo segundo, que para encontrar las soluciones más adecuadas en cada 
caso, se designó una Comisión de especialistas en Análisis, profesores 
universitarios y técnicos de industrias particulares; por último, que las 
circunstancias no permitían el desarrollo de nuevas técnicas, que hubiera 
requerido un tiempo del que no se disponía, pero, indudablemente, alumbró una 
serie de sugerencias, especiahnente en el aspecto instrumental, que empezaron a 
tener una prouta respuesta en las casas comerciales fabricantes de este material. 

Terminada la Guerra Mundial, el enorme desarrollo técnico que se inició en 
este periodo, tuvo como consecuencia una gran demanda de tecnología analítica, 
exigiéndose cada vez más automatismo y mayor precisión, con la finalidad de 
reducir la mano de obra y el tiempo necesario para los análisis, lo cual solo podía 
encontrarse en los que se han denominado "métodos instrumentales". Los 
instrumentos, sobre todo para las determinaciones físicas, se han empleado desde 
los primeros tiempos del análisis, pero lo que hoy se designa como "análisis 
instrumental" es aquella técnica analítica que requiere para su aplicación el 
empleo de un instrumento que no puede ser montado en el laboratorio, exigiendo 
la utilización de un equipo de fábrica. 

En el estudio y desarrollo de todos estos equipos que constituye hoy el 
arsenal más importante del químico analítico, han tomado parte, 
fundamentalmente, los gabinetes y laboratorios de investigación de las casas 
comerciales que, con unos medios económicos abundantísimos, contratan a 
investigadores de primera fila, atraídos por sus generosas retribuciones y los 
abundantísimos medios que ponen a su disposición. 

El fenómeno de la resonancia magnética nuclear, dada a conocer por Pureen 
y Bloch en 1945, se aplica ya como una técnica corriente para determinación de 
estructuras orgánicas de moléculas complejas, gracias a una instrumentación muy 
desarrollada. El campo de aplicación de la cromatografía gaseosa, se ha ampliado 
extraordinariamente, gracias al desarrollo de nuevos sistemas de detección que 
aumentan notablemente la sensibilidad, la especificidad y la linearidad de la 
respuesta cuantitativa; como, también, la utilización de columnas con una mayor 
estabilidad térmica y capacidad de separación. Las posibilidades analíticas se han 
aumentado considerablemente en la conexión directa, a la salida de la columna, de 
espectrómetros de masa, y espectrofotómetros para trabajo en la región 
ultravioleta y de infrarrojo, gracias a la técnica, en este último caso, de las 
transformadas de Fourier. 

La simplificación en el manejo de todos estos aparatos y su automatización, 
se ha conseguido con la introducción de los sistemas electrónicos y el acoplamiento 
de ordenadores que recogen los datos del instrumento, lo procesan y suministran la 
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información con arreglo al programa establecido. 
Como ejemplos de lo que ha llegado a conseguirse hoy día en estos análisis 

automatizados que no necesitan para nada, durante todo el proceso analítico, de la 
intervención humana, citaré un caso industrial y otro de interés sanitario. 

El primero se refiere a la determinación de la riqueza en sacarosa de la 
remolacha que entra en las fábricas azucareras y que debe ser pagada al agricultor 
con arreglo a su contenido de azúcar. Los pagos por este concepto eran muy 
discutidos creando muchas situaciones conflictivas. El problema se resolvió 
montando un sistema automático de análisis, en el que la sacarosa se valoraba por 
refractometría, utilizando un interferómetro. Los análisis son efectuados al ritmo 
de entrada de los suministros, y entregados inmediatamente con todos los cálculos 
complementarios. 

Otro equipo automático de gran valor práctico es el denominado "Auto 
Analyzer", para análisis de sangre, diseñado para realizar lo que se denomina 
"perfil bioquímico total", constituido por veinte determinaciones analíticas 
diferentes, realizadas consecutivamente sobre una pequeña muestra de unos 2ml 
de sangre del paciente; el Auto - Analyzer que conozco puede analizar 
aproximadamente unas 300 muestras por hora. Los datos analíticos son 
procesados por un ordenador y, es posible, que en un futuro próximo, de forma 
análoga a como ocurre ya con los espectrómetros de masa, se dote al ordenador de 
un banco de datos de historias clínicas, con el que se pueda comparar cada "perfil" 
y emitir un diagnóstico e, incluso, prescribir un tratamiento. El fundamento 
analítico con el que opera este aparato, lo constituyen una serie de reacciones 
coloreadas estudiadas recientemente y que se desarrollan mediante la intervención 
de enzimas. 

¿En qué dirección camina en la actualidad la Química Analítica?. Es evidente, 
por el panorama que acabo de dibujar, que en lo que se avanza con el mayor 
ímpetu es en el perfeccionamiento cada vez mayor de la instrumentación, aplicable 
a las técnicas físicas, especialmente aquellas en las que las medidas son el 
resultado de interacción de energía, usualmente electromagnética o eléctrica, 
medidas estas que son más fácilmente automatizables; como, asimismo, a la 
introducción de sistemas de control regidos por dispositivos electrónicos; y el 
procesamiento de datos por ordenador. 

Todo esto, que conduce a un instrumental cada vez más sofisticado, obedece, 
indudablemente, por un lado a la demanda de la sociedad, que desea más rapidez y 
menos intervención de mano de obra; pero, también, hay que admitir que esta, 
podemos decir popularización de los métodos instrumentales, viene alentada por 
los intereses comerciales de las poderosas casas fabricantes, que con una 
propaganda hábilmente orientada fomenta la adquisición de todos estos equipos, 
haciendo creer al gerente de empresa, o al responsable de laboratorios de control, 
que sus problemas quedarán resueltos con la instalación de tal o cual aparato que, 
además de dar una información amplia y precisa, su sencillez de manejo, permite 
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ponerlo en manos de un auxiliar de laboratorio. 
Sin embargo, este concepto de los métodos instrumentales, y que pretende 

convertirlos en "robots" del análisis, no es cierto. El instrumento ha de constituir 
una herramienta más en manos del analista, cuyo perfeccionamiento y utilidad ha 
de exigir siempre una interpretación correcta de resultados, que constituye, 
precisamente, la labor del químico especializado. La utilización de un equipo 
instrumental, sin información analítica y sin una comprensión adecuada de la 
técnica que se maneja, conduce, en la mayoría de los casos, a errores 
considerables; y podría citar un largo anecdotario recogido en mi ya larga vida de 
dedicación al análisis químico. 

Han surgido de aquí una serie de problemas que los teóricos del análisis han 
señalado ya, y para cuya resolución se vienen haciendo importantes esfuerzos. Uno 
de estos aspectos es el que afecta a los problemas de cuantificación y expresión de 
los resultados con datos numéricos. Es necesario, como señaló el Profesor K. 
Kayser hace unos años (32), unificar y definir con precisión los conceptos, 
adoptando un tratamiento estadístico uniforme para ayudar a la comprensión 
correcta de los resultados. 

La repetibilidad de las medidas físicas realizadas con los instrumentos 
existentes en el mercado, generalmente es aceptable; pero, en cambio, la 
repetibilidad entre diversos aparatos, es francamente deficiente. Es necesario 
disponer de patrones de pureza garantizada para el calibrado y corrección de las 
medidas realizadas. Otro aspecto al que hay que conceder mucha importancia, es 
al origen y naturaleza de las muestras utilizadas en los análisis, como asimismo, al 
tratamiento estadístico del muestreo. 

He pasado revista al concepto de Química Analítica desde los tiempos 
iniciales de la Química en que el análisis lo era todo, creándose en la época clásica 
del siglo pasado la figura del analista, que se limitaba a aplicar de manera 
rutinaria los métodos propuestos con fines determinados, ajeno a los progresos de 
la ciencia, hasta llegar a la Química Analítica de la época actual, configurada como 
una rama aplicada de la Química, dedicada al desarrollo de la metodología 
analítica y a la interpretación correcta de sus resultados, nutriéndose en sus 
principios básicos de las aportaciones de la Físico-Química, Química Orgánica y 
Química Mineral, procurando satisfacer las necesidades que demanda la sociedad. 

Ante esta panorámica de la Química Analítica actual, aparece claramente lo 
que debe ser el perfil del analista moderno, entendiendo como tal al científico no al 
práctico, que ha elegido el análisis como campo de especialización; creo que su 
misión será resolver, de la manera más adecuada posible, los problemas de índole 
analítica, dentro de la química, teniendo en cuenta el alcance que se pretende y los 
medios de que dispone. Para ello, deberá poseer, en primer lugar, una formación 
teórica química y físico-química de los procesos básicos que se utilizan en el 
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análisis, complementado con un conocimiento, lo más amplio posible, de las 
posibilidades y limitaciones que ofrecen las técnicas disponibles en la actualidad, 
con el fin de poder aplicarlas correctamente a los problemas prácticos que se 
presenten. Los esquemas y conceptos decimonónicos que limitaban la especialidad 
del análisis a la química mineral, están ya ampliamente superados, y hay que 
contemplar el panorama con un horizonte mucho más amplio, que comprenda 
desde el análisis de los productos minerales hasta la bioquímica, aunque en la 
práctica, como es lógico, se exija una especialización. No hay que confundir, por 
tanto, al científico analista con el analista práctico del laboratorio, reflejo de lo que 
era el analista del siglo XIX, cuyo papel se limitaba a la aplicación o ejecución de 
los esquemas de trabajo previamente establecidos, análogamente a como ocurre 
entre el ingeniero que estudia el diseño o esquema de un aparato y el montador 
que se limita a ejecutar lo que se le dice. 

Este perfil que acabo de trazar, muy esquemáticamente, para lo que debe ser, 
a mi juicio, un analista moderno que responda a lo que pide la sociedad de nuestra 
época, tiene como complemento la orientación y organización de la enseñanza en 
las Facultades universitarias y Escuelas Técnicas superiores, que son las 
responsables de la formación de estos profesionales y de orientar las 
investigaciones en este campo. Los esquemas de hace treinta años ya no sirven, 
evidentemente, y hace falta replantear todo el sistema de formación, con el fin de 
lograr que nuestra juventud se capacite para hacer frente al futuro que les espera. 

Muchas gracias por vuestra atención. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EXCMO. SR. D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA 

Académico Numerario de la Academia en 
contestación al leido por el 

ILMO. SR. D. JAIME GRACIAN TOUS 
en el acto de su recepción como Académico 

Numerario celebrado el 31 de Mayo de 1989. 

Excmo. Sr. Viceconsejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 
Excmas. Autoridades y Hepresentaciones. Ilustres Sres. Académicos. Señoras y 
Señores: 

En Junta General Extraordinaria celebrada el 18 de Octubre de l. 988 la 
Académia Sevillana de Ciencias me confirió el encargo de contestar al discurso de 
ingreso como Académico Numerario del Ilustrísimo Señor Don Jaime Gracián Tous 
cuya brillante disertación sobre el tema "La Química Analítica ayer y hoy" 
acabamos de oir; encargo con el que me siento tan honrado por la atención y 
confianza que el recibirlo representa. como complacido por poder expresar con 
este motivo la elevada estima personal y científica en que tengo al Prof. Gracián. 

Para satisfacer este último deseo me brinda ocasión adecuada la tradición ya 
establecida por las corporaciones de esta índole y para actos de esta clase de 
realizar, junto a la glosa del discurso del candidato, el elogio de sus cualidades 
personales y en particular de sus méritos científicos, de lo que paso a ocuparme en 
primer lugar y lo que quisiera poder realizar con el acierto que el nuevo Académico 
y la propia Academia merecen. 

Alumno destacado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, se 
licenció en Química en l. 940, doctorándose en la Universidad de Madrid, entonces 
Universidad Central, con una Tesis sobre "Valoraciones potenciométricas en medios 
no acuosos" realizada en la de Sevilla bajo la dirección de Don Francisco Yoldi a la 
sazón Titular de la Cátedra de Química Inorgánica y de las enseñanzas de Química 
Analítica. 

La vida científica del Profesor Gracián ha estado marcada desde su 
graduación como Licenciado por dos constantes: la dedicación a la Química 
Analítica y su vocación por la docencia. 

La vocación docente le acompañaría siempre, ejerciéndola primero en la 
Facultad de Ciencias, en la que fue Profesor Adjunto de Química Analítica, 
impartiendo las enseñanzas de esta disciplina hasta 1.953 y prolongándola más 
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tarde en los cursos de especialización en técnicas y criterios analíticos aplicados al 
estudio de las materias grasas desarrollados de un modo regular en el Instituto de 
la Grasa y sus Derivados, de los que fue Profesor desde 1.964 a 1.983, así como en 
cursos de especialización celebrados en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia y en 
conferencias y seminarios impartidos o dirigidos en diversas ciudades españolas y 
de otros países, en particular en Perú y en Puerto Rico invitado por la Organización 
de Estados Americanos y por otras entidades. 

Coronó todavía esta labor docente, incluso después de su jubilación, 
impartiendo como Profesor invitado de la Facultad de Química desde 1.982 a 1.986 
las enseñanzas de Química y Análisis de Grasas incluídas como materia optativa en 
el 5º curso de Licenciatura. 

Tan larga y dilatada docencia, en particular en el campo de la química y el 
análisis de grasas, completada con la dirección de Tesinas de Licenciatura y de 
ocbo Tesis Doctorales, permite afirmar que la inmensa mayoría de los titulados que 
trabajan en la actualidad en este campo en nuestro país ban recibido las 
enseñanzas del Dr. Gracián. 

Su vida científica se cimentaría con firmeza desde la realización de su Tesis 
Doctoral con el Profesor Yoldi que, además de relevante químico inorgánico, era 
asimismo excelente analista como solía ser frecuente en los inorgánicos de su 
tiempo; y se centraría a partir de 1.948, en que obtuvo por oposición una plaza de 
Colaborador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas adscrita al 
Instituto de la Grasa y sus Derivados de reciente creación en Sevilla, en el estudio y 
aplicación de métodos de análisis e investigación analítica de grasas y aceites. En 
dicho centro ocupó los cargos de Jefe de la Sección de Análisis en 1.953 y del 
Departamento del mismo nombre desde 1.956 y fue Investigador Científico, primero, 
y Profesor de Investigación más tarde, basta su jubilación en Diciembre de l. 983. 

Dedicación tan prolongada e intensa le permitió realizar una destacada 
aportación científica en el campo de la química de las grasas y en particular en su 
investigación analítica que perfeccionó con importantes contribuciones originales. 

Sería imposible el resumir siquiera en este acto la totalidad de estas 
aportaciones, entre las que pueden destacarse la puesta a un punto de métodos 
potenciométricos para la valoración de álcali libre en jabones y de la acidez en 
materias grasas oscuras o turbias, aplicación esta última adoptada con carácter 
internacional; el estudio sobre el reconocimiento de compuestos de función 
alcohólica presentes en los aceites vegetales que entre otros resultados le llevó al 
aislamiento y caracterización por vez primera del eritrodiol en el aceite de oliva y 
al desarrollo de un procedimiento para su determinación cuantitativa que fue 
adoptado asimismo por la Comisión Internacional de Grasas; el estudio de los 
alcoholes grasos de la fracción insaponificable de dicho aceite, estableciendo la 
base científica y racionalizando el procedimiento de diferenciación entre aceites de 
presión y de extracción; el mejoramiento de la metodología para la determinación 
de tocoferoles, estableciendo el patrón de composición de diversos aceites y la 
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influencia en el mismo de las operaciones de refinación en relación con el valor de 
estos productos en la alimentación humana; o el estudio de las alteraciones que 
grasas y aceites sufren en el almacenamiento y en los tratamientos industriales, 
como base para su mejoramiento; o la crítica razonada y profunda, en el 
laboratorio de los numerosos métodos empleados para la caracterización de los 
distintos aceites y la identificación de los posible adulterantes del de oliva ya sea 
por mezcla con otros aceites de naturaleza diferente o con aceites de oliva 
refinados lampantes, o de orujo, o con aceites esterificados (caso este último a cuya 
clarificación y conocimiento han contribuido también otros investigadores del 
mismo Instituto) que le ha permitido establecer con precisión las mejores 
condiciones de aplicación de cada método y seleccionar para cada estudio la mejor 
batería de tests o procedimientos para la resolución de problemas técnicos; o, como 
consecuencia de todo esto, la gran labor realizada como Presidente de la Comisión 
Nacional del IRANOR, que constituye un verdadero manual de análisis con más de 
120 títulos que han sido adoptados por otras comisiones nacionales e 
internacionales. 

Tan importante labor científica ha dado lugar a cerca de un centenar de 
publicaciones en revistas y a una monografía especial de unas 300 páginas titulada 
"The Chemistry and Analysis of olive Oils" aparecida en el volumen 2 de "Analysis 
and Characterization of Oils, Fats and Fat Products", publicado por lnterscience 
Publishers en 1. 968, así como a centenares de informes y dictámenes técnicos, a 
formar parte de la Comisión de Materia Grasas de la IUPAC, a la colaboración 
activa en la Comisión de Aceites y Grasas del Codex Alimentarium, con sede en 
Londres, etc. y a la obtención de numerosos premios y distinciones, como el de la 
Federación Internacional de Oleicultura, en 1.959, el Premio Nacional Francisco 
Franco de Investigación Técnica, en 1.971, las Encomiendas de las Ordenes de 
Alfonso X el Sabio, en 1.964, y del Mérito Agrícola, en 1.974 y otros. 

Señala el Profesor Gracián que el propósito de su discurso sobre "La Química 
Analítica ayer y hoy" ha sido el de destacar la evolución del concepto y la 
metodología de la Química Analítica hasta constituir la rigurosa disciplina actual, 
mostrando al mismo tiempo sus relaciones con otras ciencias y contrastando el 
perfil del analista en lo que denomina periodo de la Química Analítica clásica de los 
siglos XVIII y XIX, con lo que se exige del especialista actual en esta rama de la 
ciencia química; señalando a renglón seguido que aquella evolución y desarrollo se 
inserta de un modo directo en el general de la propia Química como ciencia y, en 
definitiva, en el proceso de diferenciación de las ciencias experimentales en el que, 
como ha recordado en algunas partes de su discurso, resulta difícil a veces separar 
o diferenciar el papel de químicos, físicos, farmacéuticos, médicos y biólogos, como 
se comprende contemplando entre otros muchos los trabajos de Van Helmont 
(1.577 -1.644), médico nacido en Bruselas, dedicado a la Química; o los de Robert 
Boyle (1.627-1.691), inglés, investigador por afición y hábil experimentador, a 
caballo entre la Química y la Física, que influyó fuertemente en los químicos 
posteriores, como Lavoisier, o en el propio Newton (1.642-1. 727) a quien llegó a 
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interesar mucho la Química, algunas de cuyas cuestiones incluyó en su obra 
"Optics"; o los de Georg Erns Stahl (1.660-1.737) médico y Profesor de Química que 
perfeccionó dió forma, popularizó y divulgó entre los científicos de su tiempo la 
teoría del flogisto, debida en realidad a su maestro Johan Joachin Becher (1.635-
1.682). 

Ha señalado el Profesor Gracían en su discurso tres capítulos principales que, 
aunque superpuestos parcialmente en el tiempo, corresponden a tres grandes 
periodos sucedidos en la definición del concepto y metodología de la Química 
Analítica, que el autor denomina "Desarrollo de la Química Analítica en la época 
clásica", "Establecimiento de las bases teóricas de los procesos analíticos" y 
"Desarrollo de nuevas técnicas experimentales"; los cuales pueden identificarse: el 
primero, con la acumulación de datos analíticos obtenidos por procedimientos 
empíricos; el segundo, con la fundamentación de la metodología analítica en la 
interpretación de los procesos químico-analíticos a la luz de los principios que sirven 
de fundamento a toda la Química, establecidos por la Química Física; y el tercero, 
con el de creación y aplicación de toda clase de métodos físicos y químicos 
utilizables con fines analíticos, dentro de una concepción moderna de la Química 
Analítica apoyada en la poderosa y variada tecnología instrumental cuyo uso 
caracteriza a toda la Química moderna. 

La primera de estas etapas se desarrolló en un largo periodo de tiempo que se 
dilata desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del XIX en que aparecen las 
primeras obras importantes y las revistas de Química Analítica; hunde sus raices en 
el Renacimiento y en los últimos tiempos de la Alquimia (ya casi Química), y enlaza 
con los grandes avances de la Química Física que a finales del XIX y comienzos del 
XX sentaron las bases para el progreso de todas las ramas de la Química y para la 
estructuración de la Analítica. 

Químicos, médicos, farmacéuticos y biólogos fueron a Jo largo de este periodo 
acumulando hechos y datos experimentales que encontrarían más tarde la 
explicación científica de que al comienzo carecían, como ha señalado el Profesor 
Gracián con una cuidada selección de aportaciones al desarrollo y empleo de 
métodos analíticos volumétricos por Home (1.757) y Descroizilles (1.745-1.825), Gay 
Lusac (1.778-1.850), Levo!, Margueritte (1.846), Pasquier (1.840), Fordes y Gelis 
(1.848) y otros; así como las de Dumas (1.800-1.884) y Liebig (1.803-1873) primero y 
de Kjeldhal después, para el análisis elemental de compuestos orgánicos; o la de 
Bergman que estableció en l. 779 por primera vez una marcha analítica para la 
determinación de cationes; o las del propio Lavoisier (1. 7 43-1. 794) que en el siglo 
XVIII realizó numerosas determinaciones cuantitativas precisas que le llevaron con 
Proust (1.754-1.826) al establecimiento de las leyes de la combinación y a John 
Dalton (1.766-1.844) al de la teoría atómica en 1.803; o la aparición de un conjunto 
de métodos físicos, densimétricos, colorimétricos, espectroscópicos, 
espectrofotométricos etc. desarrollados asimismo por Beaumé, Gay Lusac, Duboscq, 
Bunsen (1.811-1.899), Kirchoff (1.764-1.833) y otros durante los siglos XVIII y XIX, 
que iniciaron entonces la extensa aplicación que alcanzarían en nuestros días. 
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Tres observaciones sobre este periodo de la Química Analítica hace en su 
discurso el nuevo Académico. En primer lugar la de que desde Lavoisier y durante 
todo el siglo XIX el Análisis era solamente un método de trabajo de la Química, 
realizado no solo, ni en especial, por químicos, sino también por médicos, 
farmacéuticos etc., encontrándose lejos de constituir una rama independiente de la 
Química, sino siendo más bien una disciplina incipiente y de carácter empírico. En 
segundo lugar, la de analista fue durante casi todo ese tiempo una profesión 
empírica ejercida por personas sin una verdadera formación científica que 
prácticaban de un modo asimismo empírico, lo que convertía al análisis más bien 
en un arte bastante alejado de la ciencia química. Finalmente, y como 
consecuencia, cuando se inicia el gran desarrollo de la Química Física, y con él el 
de los principios que sirven de fundamento a los procesos químicos, entre ellos a 
los químico-analíticos, los analistas permanecieron al margen del trabajo que había 
de establecer las bases científicas del análisis químico, que fue desarrollado por los 
físicos y los fisicoquírnicos. 

Esta situación que a primera vista podría considerarse excepcional o 
sorprendente, no es otra cosa, sin embargo, que una parte del proceso normal de 
evolución por el que ba transcurrido el desarrollo de todas las ciencias 
experimentales y por el que, con los desfases y diferencias debidos a las 
particulares circunstancias de cada uno, se ha realizado también el de las ciencias 
físicas y, en especial, el de todas las ramas de la Química. 

Corno ha dicho Henry M. Leicester, no cabe duda de que la Química moderna 
es una ciencia occidental, como tampoco de que su origen y evolución se ha 
estudiado más tarde y con menor atención por los historiadores de la ciencia que el 
de otras ramas de esta como la Astronomía, las Matemáticas e incluso la propia 
Física. 

Mucho antes de que aquella evolución condujera a su estructuración como 
verdadera ciencia, la Química incorporó importantes y valiosas experiencias de 
otras civilizaciones, llegadas a occidente por vias y caminos históricos e integradas 
en la Europa medieval en lo que de un modo genérico se denominó la Alquimia. Ni 
Alquimia ni alquimista son, sin embargo, términos que designaran siempre algo 
invariable y único. La primera incluyó desde teorías filosófico-místicas y míticas a 
elucubraciones y actividades que estarían en el campo del ocultismo, pero también 
a experimentos y descubrimientos realizados con creciente perfección que aportan 
datos de gran valor para el mejor conocimiento del mundo natural y de sus 
transformaciones. Los alquimistas ejercían simultáneamente todas o algunas de 
estas actividades, y sus descripciones sobre los hechos experimentales, cada vez 
más precisas, se recopilaron por los grandes enciclopedistas del siglo XIII corno 
Vincent de Beauvais (1.190-1.264) y Alberto Magno (1.193-1.280). y se 
perfeccionaron en los siglos XIV y XV con Arnaldo de Vilanova (muerto en 1.311), 
Roger Bacon (muerto en 1.292), Nicolas de Cusa (1.401-1.464) y otros; y con 
criterios cada vez más cercanos a la verdadera Química (no pocos químico-
analíticos) en los siglos XV y XVI con Juan Bautista de la Puerta (1.545-1.613), 
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Vannoccio Biringuccio (1.480-1.539), Jorge Bauer (1.494-1.555) que publicó la obra 
"De re metálica", Lázaro Ercker (fallecido en 1.574) que escribió un tratado "Sobre 
minerales y Ensayos", Felipe Teofrasto Bombastus de Hohenheim (1.493-1.541) o 
Paracelso, uno de los hombres más notables de su tiempo, con Andrés Libavio 
(1.540-1.616), profesor y médico (ambos iatroquímicos); y ya en el XVII, en el que 
tiene lugar una verdadera revolución químico técnica, con Jean Beguin (muerto en 
1.620), Angelo Sala (1.576-1.637), el propio Van Helmont, ya citado, y otros. en 
especial Juan Rodolfo Glauber (1.504-1.670) que después de estudiar el desarrollo 
de los métodos químicos en varios países creó una excelente escuela en Amsterdam 
y realizó numerosos descubrimientos en la química de los metales, en ácidos. bases 
y sales, todos los cuales implicaban la aplicación de métodos químicos de análisis, 
etc. Este proceso empírico fué por lo tanto común a toda la Química y prosiguió en 
los siglos XVIII y XIX, trasformado cada vez más en racional y científico con figuras 
esteláres como Lavoisier, Berzelius, Avogadro, Cannizaro, Diibereiner,Newlands, 
Lothar Meyer, Mendeleief, Cavendish, Lord Rayleigh, Ramsay, Liebig, Chevreul, 
Wöhler, Laurent, Gerhardt, Gmeling, Beilstein, Wurtz, Willianson, Friedel, Kekulé, 
Couper, Van't Hoff, Le Bel, Fischer, Bayer, Prevost, Gulberg, Waage, Berthelot, 
Arrhenius, Clement, Desormes, Davy, Ostwald, Clapeyron, Carnot, Joule, Clausius, 
Lord Kelvin, Raoult, Hess, Gibbs, Von Grottuss, Daniell, Devy, Hückel y otros 
muchos cuyos trabajos se adentran ya en el siglo XX y cuyos esfuerzos, con los de 
los anteriores, condujeron a la definición y estructuración que las diversas ramas 
de la Química, con excepción de la Química Analítica, habían alcanzado ya a finales 
del siglo XIX. 

Ha precisado con acierto el nuevo Académico el desfase producido en este 
desarrollo en lo que concierne a la Química Analítica, en una evolución de signo 
racionalizador que, aunque acelerada a partir de la publicación de las obras de 
Fresenius y Sutton y de la aparición de las primeras revistas especializadas en la 
segunda mitad del XIX, no alcanza su máxima intensidad hasta finales del mismo 
o, con más propiedad, hasta comienzos del XX con la publicación de la obra de 
Ostwald "Die Wissensschaftlichen Grundlagen der Analytischen Chemie en 1. 907, 
para alcanzar su plenitud con las de Kolthoff "Die Theory der Massanalyse" y "Die 
Praxis der Massanalyse", de 1.927, así como la de T.B. Smith "Analytical Process: 
A Physyco-Chemical Interpretation de 1.929. 

Es evidente que la vertiginosa acumulación de hechos experimentales y el 
descubrimiento acelerado de elementos y compuestos químicos, que no hubiera 
podido realizarse, sin embargo, sin el análisis químico, desvió hacia aquellos 
hechos la atención de los investigadores químicos y aceleró la estructuración y 
desarrollo de la Química Orgánica, la Inorgánica y la Química Física. 

El enriquecimiento del panorama químico que todo ello representó y, en 
especial, el establecimiento de las leyes y principios que rigen los fenómenos 
químicos, condujo también a la Química Analítica, ya en la plenitud del siglo XX, a 
su estructuración definitiva como una nueva rama de la ciencia química. 
Numerosas figuras destacadas, citadas por el nuevo Académico, implicadas unas en 
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el trabajo y la investigación comunes a toda la Química, como Arrebnius, Brönsted, 
Lowry, Bjerrum, G. N. Lewis, Schwarzembacb, Hildich, Lundegardth Barka, Sadler 
etc., e impulsoras otras de un modo practicamente exclusivo o principal del análisis 
químico, como Kuhlman, Fritz Pregl (1.910), Kirner, Niederl, Feigl, Dubsky, 
Conway, Lecompte, Heyrovsky etc., a los que podríamos añadir importantes figuras 
españolas como Pagés Virgili, Casares Gil, Piñerúa y Angel del Campo, han llevado 
a la Química Analítica y al análisis químico a su brillantísima situación actual, con 
personalidad propia y como poderoso instrumento para toda la ciencia química. 

Con gran acierto ha dicho nuestro Académico que durante la larga etapa de 
acumulación de hechos experimentales analíticos que ocupó hasta la segunda 
mitad del siglo XIX, el análisis era solamente un método de trabajo de la Química 
ejercido de un modo empírico, lo que le convertía más bien en un arte que en una 
disciplina científica. 

En la historia del desarrollo de la humanidad y del progreso en el 
conocimiento del medio natural y de sus transformaciones, las artes o modos de 
hacer precedieron a la ciencia; y hasta en el fondo de las teorías filosóficas más 
antiguas los hechos concretos, obtenidos por el cultivo de las artes, están en la base 
de las explicaciones sobre el universo y sobre sus particularidades y fenómenos. 

Como ha dicho en fecha reciente el Profesor Felipe Calvo, en un excelente 
ensayo sobre "Antiguas artes, Nuevas Tecnologías", "la historia de la ciencia como 
esfuerzo intelectual no puede ser entendida ... sin prestar más atención a los 
precursores no estrictamente intelectuales", y añade que "la historia de las artes es 
aún más interactiva con la historia social que lo es la de la ciencia" (lo que 
probablemente comienza ya a no ser totalmente cierto en nuestros días), y que 
"aquella historia comienza con la experiencia de un ser humano que se ocupaba 
con materiales y artefactos". 

Es en efecto un hecho cierto que la historia de las artes, es decir de los 
artífices, artesanos y maestros, en el más noble sentido de este término, forma 
parte esencial de la historia de la humanidad y de su evolución cultural. Y las 
ciencias experimentales fueron también precedidas en su desarrollo por las 
creaciones de maestros y artífices realizadas a veces con un grado de perfección 
que sorprende aún en nuestros días. La perfección de las obras cerámicas de 
antigüedades remotas, la belleza y el trabajo de los vidrios y la preparación del 
lápiz lázuli realizadas por los artesanos egipcios; las sorprendentes técnicas del 
dorado en frío con ayuda del mercurio practicadas en el mundo antiguo; o la del 
dorado por trabajo mecánico en caliente realizada en lo que sería después el nuevo 
mundo por artesanos precolombianos, que implicaba una difusión en estado sólido; 
la destreza alcanzada en el manejo del hierro quince siglos antes de Cristo, etc. son 
solamente unos cuantos ejemplos de los muchos que podrían ponerse de la 
importancia del trabajo de artesanos y maestros como precursores del desarrollo 
de las ciencias experimentales. 

Todas ellas y en especial la Química continuaron recibiendo durante mucho 
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tiempo el valioso concurso del trabajo bien concebido y bien hecho, como lo recibió 
también en tiempos y épocas que ha citado nuestro Académico del establecimiento 
y desarrollo cada vez más preciso de los métodos de análisis todavía empíricos. 
Esta contribución del análisis práctico, en algún tiempo casi artesanal, prestó un 
extraordinario servicio al desarrollo de todas las ramas de la Química, siendo este 
tal vez uno de los mayores méritos del análisis y de los analistas. 

Pienso que también aquellas devolvieron pronto y con generosidad las 
aportaciones recibidas de los analistas, contribuyendo con sus importantes trabajos 
de síntesis y estudio de propiedades de numerosísimos compuestos químicos, 
muchos de los cuales pasaban pronto a convertirse en reactivos analíticos, y con el 
establecimiento de las leyes y principios que rigen los procesos químicos, a la 
definición, consolidación y desarrollo de la moderna Química Analítica. 

Todos estos logros alcanzados en el desarrollo del proceso racionalizador que 
ha explicado nuestro Académico y que estamos comentando, han conducido 
finalmente, y ya casi sin fronteras entre las ciencias, como es frecuente en la época 
actual, a la creación, desarrollo y perfeccionamiento de toda clase de técnicas, 
desde las puramente químicas a las electroanalíticas, espectrométricas, 
espectroscópicas y espectrofotométricas diversas, a las ópticas y ópticoelectónicas, 
las termoanalíticas, las de difracción y fluorescencia, las de resonancia magnética 
nuclear y de spin electrónico, las cromatográficas en sus variados modos de 
realización, etc. utilizadas en todos los campos de la investigacióny de la aplicación, 
entre ellos en el químico análitico, muchas de las cuales ha usado con acreditada 
sabiduría y éxito nuestro nuevo Académico y que han ensanchado 
considerablemente las perspectivas y perfeccionado, hasta límites hace poco no 
previsibles, las posibilidades y el grado de precisión que caracteriza a la Química 
Analítica actual y a su metodología dentro de la brillante ciencia química de 
nuestro tiempo. Así fue el desarrollo de la Química, así transcurrió el de la Química 
Analítica, como ha referido nuestro nuevo Académico, y así ha sido también el 
proceso seguido por todas las ciencias experimentales, con etapas a veces largas 
pero siempre de trabajo constante y tenaz, gracias al cual ha sido posible el 
alumbramiento y el prodigioso desarrollo de la ciencia moderna que está 
trasformando el mundo de nuestros días. 

La toma de posesión de un nuevo miembro es no solo uno de los hechos de 
mayor importancia, sino con toda certeza el más feliz de los que pueden acontecer 
en una Academia. Cada nueva incorporación significa a la vez que un 
enriquecimiento de la Corporación y de cada de uno sus miembros, una ampliación 
de las posibilidades de trabajo que acerca a ésta al mejor cumplimiento de sus fines 
en lo que concierne a su misión principal de fomento, promoción y difusión de la 
ciencia, circunstancias que se acentuan cuando concurren en el recipendiario 
cualidades y méritos científicos tan sobresalientes como los que caracterizan al 
protagonista del acto que estamos celebrando. 

Querido compañero y amigo Jaime Gracián, bien venido a esta Academia 
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Sevillana de Ciencias que te recibe a la vez con justificado gozo y con la seguridad 
de los relevantes servicios que a ella vas a prestar. 

Solo me resta agradecer al Excmo. Sr. Viceconsejero de Educación y Ciencia 
su asistencia y el haberse dignado presidir este acto; al Sr. Director y a la Junta de 
Gobierno de este Instituto las facilidades tan gentílmente ofrecidas para que haya 
podido celebrarse en este Centro tan ligado a la propia obra científica del Profesor 
Gracián; y a las Excmas. e limas. autoridades y representaciones. así como a tan 
selecto auditorio, su asistencia con la que han honrado a la Academia. 

He dicho. 
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LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 

Discurso pronunciado por el 
ILMO. Sr. D. Francisco García Novo 

en el acto de su recepción como Académico numerario 
celebrado el 16 de Octubre de 1989. 

Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector, Excelentísimo Sr. Presidente de la 
Academia de Ciencias de Sevilla, Ilustrísimos Académicos, Doctores y Alumnos de 
la Universidad de Sevilla, Señoras y Señores: 

Constituye un honor para mi haber sido elegido Académico de la Academia 
de Ciencias de Sevilla y unir mi nombre y mi quehacer a los relevantes científicos 
que forman parte de la misma. 

Una Academia es una herramienta al servicio de su comunidad que apuesta 
por el S. XXI creando cauces de diálogo y reflexión pausada a las nuevas ideas y 
descrubrimientos cuando la Universidad, agitada por contradicciones y crisis 
estructurales, resulta con frecuencia lugar poco propicio a la reflexión profunda 
que el quehacer científico requiere. 

Me acerco a la Academia aportando en mi Discurso de toma de posesión un 
tema de mi especialidad: La Estructura de la vegetación, ya clásico en Ecología 
Terrestre, al que vengo dedicando mi atención investigadora. 

Pero antes de comenzar, quiero dar testimonio de quienes me han orientado 
o acompañado en mi camino. 

En primer lugar, mi padre, Francisco GARCIA DIAZ, Doctor en Ciencias que 
me enseñó a sentir la Naturaleza como nuestra raíz profunda y a comprenderla con 
las herramientas del número y la medida. 

Mis ideas biológicas y mis conocimientos de Ecología se han enriquecido con 
el trato continuado de cuatro grandes maestros: Fernando GONZALEZ 
BERNALDEZ, hoy en la Universidad Autónoma de Madrid; Pedro MONTSERRAT 
RECODER, del Instituto Pirenaico de Ecología; Robert M. CRAWFORD de la 
University of St. Andrews y José MALATO BELIZ de la U. de Evora. 

Pero igualmente he recibido las ideas y experiencias descubriendo con mis 
colaboradores esos tramos de la ecología de la vegetación que juntos hemos 
iluminado en la investigación. Los componentes de los equipos pueden tener 
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diferente papel pero el resultado de la colaboración alcanza cotas que por separado 
les estarían vedadas. Me encuentro como un eslabón en una cadena de dientíficos 
que han cuestionado el significado de la vegetación en el contexto de la Naturaleza. 

Y este es el resultado de mis reflexiones. 

INTRODVCCION 

Para un biólogo, la naturaleza es una prodigiosa trama de misterios que con 
unas bases aparentemente simples de energía y materiales crea, mantiene y 
rediseña milllones de organismos. Salta sobre el espacio y sobrevive al tiempo. 
Recibe el cambio y empleándolo como motor gesta en si transformaciones que 
comenzando en elementales estructuras precelulares han llegado hasta nosotros. 

Tan rico bagaje desconcierta a los científicos que juegan a explicarla 
encerrándola en leyes y modelos. Cada aportación que eleva nuestro punto de vista y 
aumenta la comprensión del mundo natural, sirve también para avizorar paisajes 
desconocidos de la Naturaleza. Nuestros vehículos en esta exploración, los 
instrumentos que permiten recorrerla, marcan hitos en la comprensión que el hombre 
tiene de si mismo y de la sociedad mostrándole otras tantas imágenes inéditas. El 
microscopio, el espectrofotómetro, el ordenador ha cambiado nuestro modo de vernos. 
Parafraseando a G.E. HUTCHINSON (1965), el Teatro del Mundo comienza un Acto de 
su Comedia Evolutiva cada vez que un nuevo vehículo instrumental irrumpe en el 
escenario y conduce a los científicos hasta un nuevo mundo interior. 

Acostumbrados a esta era de los descubrimientos que enriquece nuestro siglo 
cuesta imaginar otra anterior, estática, donde el pensamiento inquisitivo estaba 
alejado de la Naturaleza y esta se encerraba en cosmogonías. Pero un contrapunto 
de incertidumbre lastra nuestra época porque la rica dinámica de la investigación 
abre perspectivas inquietantes a la sociedad y señala cercanos peligros de escala 
inédita que ponen sitio a la biosfera y al fenómeno de la vida en sí. 

Luces y sombras del investigador, grandeza y responsabilidad del Aprendiz 
de brujo; umbrales de una era cuando una especie nacida de la Naturaleza aspira a 
contralarla y esta preparándose para llevarlo a cabo. 

Retomando el hilo, la Naturaleza ¿cómo se organiza?. Abandonada la Causa 
Finalis aristotélica, ha de buscarse dentro la base de una organización tan 
adecuada como la natural. Un físico se hacía una pregunta semejante ante la 
estructura electrónica del átomo tratando de describir la trayectoria del electrón 
partiendo de la dinámica clásica de los cuerpos celestes. Y se contestaba " debe 
ser muy simple porque el electrón sabe seguir su órbita sin vacilación El modelo 
era inadecuado y la solución no se encontraba en aquella dirección, pero la 
reflexión era válida. Si el electrón "sabe" es que la pregunta está mal formulada. 
Se ha dicho que la Naturaleza es un gran libro de respuestas y compete a los 
científicos aprender a plantearle las preguntas. 

Y volviendo a la formulada antes. La Naturaleza ¿cómo se organiza?. No son 
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tan simples como los electrones pero los organismos están en número formidable: 
15-20 millones de especies, y una supervivencia de unos 3.800 millones de años. 
Deben existir algunas claves de organización simples y eficaces capaces de hacer 
persistir con éxito tantos organismos. 

Al formular las preguntas, sentando nuestras hipótesis de trabajo, nos cuesta 
despegarnos de una Naturaleza en cuyo seno nos hemos forjado y con ese 
alejamiento deslindar claramente los problemas. El mundo natural que rodea 
nuestro quehacer otorga a los naturalistas una cercanía envidiable pero no siempre 
la distancia necesaria. El análisis causal queda sesgado por la experiencia vital de 
un organismo peculiar, el hombre, sus demandas y limitaciones. Las ampliaciones a 
nuestros sentidos que los instrumentos proporcionan, la capacidad de relación, 
cálculo y análisis de nuestros auxiliares electrónicos se han constituido en vehículo 
y medio de nuestras investigaciones en la Naturaleza. Nos ayudan también a 
situarnos fuera, como espectadores atentos reflexionando sobre el proceso natural. 

Los científicos nos planteamos rara vez las cuestiones más profundas de 
nuestra investigación aunque se proyecten cada día en nuestro abordaje de los 
problemas. Si me preguntara lo que me intriga más de la Naturaleza, (Diversidad, 
Transformación, Persistencia, Regulación, Organización) probablemente 
respondiera regulación. Quizá este interés haya guiado mi trayectoria 
investigadora llevándome hasta la Ecología. 

Probablemente esta serie de conceptos cargados de antropocentrismo atisban 
apenas la pujante realidad del mundo natural en el que estoy inmerso y no tengan 
relación con mi actividad. Quizá ambas visiones no se excluyan mutuamente. 

1.- CIENCIA, ECOLOGIA, VEGETACION. 

Los cambios profundos que el desarrollo de la ciencia ha impreso en nuestra 
sociedad, han tenido en el S XX nombres propios en la Física Atómica, la Genética y 
Biología Molecular y la Ecología. En los tres casos la sociedad se ha visto permeada 
por los hallazgos de estas disciplinas que desbordando el marco del laboratorio han 
impregnado la cultura y fecundado otras disciplinas científicas. Estas al incorporar 
los conceptos de aquellas ciencias en expansión han revolucionado su bagaje y hoy 
no puede hablarse de una biología molecular, en oposición a otra biología porque 
toda ella es molecular, como es también evolutiva y ecológica. 

El despegue de la Ecología tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial 
espoleada por las demandas de una sociedad que se industrializaba y consumía 
recursos a pasos agigantados. Expresión del pensamiento de muchos ecólogos, y 
naturalistas se desarrolla simultáneamente la conservación que encuentra una 
gran acogida en la sociedad urbano-industrial y es tomada como bandera por 
grupos inconformistas que encuentran vacío de contenido el ideario de la sociedad 
de postguerra y su boom industrial. 

Crisis de recursos, contaminación y degradación del entorno, conciencia de 
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las limitaciones del modelo industrial expansivo, plantean un conjunto de urgentes 
demandas sobre los científicos de Naturaleza. Las cuestiones se presentan en un 
ámbito que corta los límites tradicionales de las ciencias naturales: botánica, 
zoología, geología y exige respuestas integradas a problemas globales. 

Los ecólogos marinos y terrestres estaban ya familiarizados con el trabajo 
integrado al estudiar los organismos (animales, vegetales) y su medio (sustratos, 
clima). Disponían de modelos conceptuales de sus interacciones y de amplio bagaje 
metodológico. Los problemas que iban surgiendo no eran sustancialmente distintos 
de los que se venían abordando en los medios académicos salvo por la escala y 
(quizá) por la repercusión humana y social. 

MiiEBIUS al describir el banco de ostras en 1877 en una de las primeras 
publicaciones "ecológicas" integraba todos los organismos que convivían con 
independencia de su categoría taxonómica. Percibe que aquellos reunidos forman una 
entidad (que denomina biocenosis) y que comparten "fuerzas" que les imparten pautas 
comunes. FORBES en 1887 interpreta el papel predominante de la estructuración del 
medio físico sobre los organismos destacando que un lago se comporta como un ente 
autónomo regulado ("microcosmos" es la palabra que aplica). 

Los oceanógrafos van a disponer hacia esas fechas del primer "vehículo 
laboratorio" en sentido actual del término. Los navíos de las expediciones 
geográficas desde los portugueses y españoles del S. XV hasta el S. XIX eran un 
transporte de apoyo o un museo móvil de piezas heterogéneas como amargamente 
lamenta el Capitán Robert FITZROY ante la acumulación de materiales aportados 
al BEAGLE por C. DARWIN. Por el contrario el CHALLENGER en su expedición de 
1872-76 recorre los mares como un laboratorio flotante donde un grupo de 
científicos en estrecha colaboración sienta las bases del conocimiento moderno de 
los océanos. Corrientes, temperatura, salinidad, organismos pelágicos, demersales 
y de fondos marinos aparecen como elementos en interacción dentro de la trama 
estructurada. El carácter integrador de la ciencias ecológicas se impone con vigor a 
la tradición analítica que orientaba las Ciencias Naturales. 

Los ecólogos terrestres tardaron en incorporar síntesis semejantes a los 
acuáticos porque la tradición de otras ciencias era muy vigorosa. Botánicos, 
forestales, agrónomos, zoólogos, geólogos, habían desarrollado frentes 
independientes. Por ello los progresos van a producirse desconectados para ir 
lentamente integrándose en un cuerpo conceptual propio que al cabo delimitará la 
nueva ciencia ecológica. Las Universidades y Centros de Investigación planificados 
en torno a las antiguas divisiones perpetuaban las diferencias y frenaban los 
desarrollos integrados manteniendo la provisión de cátedras o creación de 
facultades con la división artificial de la Naturaleza que ha llegado hasta nosostros. 

Los avances en ecología de los animales, vegetación, limnología y 
oceanografía no fueron compartidos inicialmente reiterándose iguales hallazgos en 
diferentes clases de organismos. Esta heterogeneidad ha resultado muy creativa y 
la etapa de las grandes síntesis ecológicas a partir de los años 50 de este siglo 
dispuso de un gran caudal conceptual e informativo desarrollado separadamente 
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que ha permitido la expansión de las ciencias ecológicas a la que asistimos. Vale la 
pena citar algunos ejemplos. 

Los zoólogos habían descubierto las reglas térmicas como leyes morfológicas: 
regla de BERGMANN (1847) para homeotermos según la cual los individuos de una 
especie son mayores cuanta menor es la temperatura de su medio; regla de ALLEN: 
el tamaño relativo de patas y apéndices de los homeotermos disminuye al bajar la 
temperatura; regla de JORDAN: disminución de el número de vértebras de los 
peces con el incremento de temperatura del agua. 

Hoy se conoce que representan casos particulares de adaptación del 
metabolismo y que expresan un fondo único de respuestas. 

El estudio de comunidades de animales confinadas, estresadas o simples 
permitió interpretar su estructura: ELTON, (1927) en el Spitzsberg; o las relaciones 
con factores ambientales (ANDREWARTHA y BIRCH, 1954; ANDREWARTHA, 1961). 
La controversia de estos autores que trabajaban en medios inestables con otros de 
medios estables (LACK, 1966) sobre la dinámica poblacional contribuyó 
notablemente a comprender los procesos de regulación demográfica que se han 
integrado paulatinamente en los de organización del ecosistema (por ejemplo 
HUTCHINSON, 1978). 

La limnología parte de la ventaja inicial de un medio confinado y un tipo de 
estudios con pocos antecedentes donde las medidas físicas y químicas fueron 
sentidas necesarias desde una fase temprana. FOREL, que acuña el nombre de 
Limnología, publica un monumental tratado sobre el Lago Leman (1892-1904) 
integrando todos los conocimientos disponibles sobre la masa de agua incluida la 
meteorología, etc. Desde entonces se ha desarrollado el interés especialmente en el 
N de Europa. En 1935 eran ya un centenar las estaciones limnológicas en 
funcionamiento (MARGALEF, 1983, pp 4). THIENEMAN o HUTCHINSON son 
probablemente las figuras más relevantes de este siglo. El influjo del segundo y su 
prolífica escuela, con su tratado (1957-67) ha remodelado la limnología actual con 
gran trasvase de ideas sobre la ecología y la biología evolutiva. 

La exploración de medios peculiares, o confinados, (como las islas, cuevas, 
lagunas) permitió la detección de modelos y el trasvase de conceptos de un tipo de 
sistema a otro. Es ilustrativo de este intercambio que una de las primeras figuras 
entre los naturalistas españoles, Emilio Huguet del VILLAR haya desarrollado entre 
nosostros la Edafología, Linmología y Geobotánica (1929). 

TANSLEY en 1935 acuña "ecosistema" como abreviatura de sistema 
ecológico (ecological system). Lo hace en el contexto de los sistemas 
termodinámicos de donde toma prestado el término. La trasposición a la Física de 
la unidad básica de los sistemas naturales ha tenido gran importancia en el 
desarrollo reciente de la ecología. Representa el último paso en el camino iniciado 
por MöBIUS para superar las barreras taxonómicas. Situada la unidad funcional en 
aquella disciplina que cuantifica la materia y la energía, ha facilitado el marco 
conceptual para tratar los problemas globales que la sociedad demandaba. El 
concepto de TANSLEY ha levantado polémicas recurrentes en su aplicación desde 
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quienes lo acusan de palabra hueca a quienes lo emplean como paradigma de la 
biosfera articulándolo en la Teoría de los Sistemas Generales de Von de 
BERTALANFFY (1945) y sus seguidores1. La controversia recogida años atrás en 
una serie del American Naturalist tras el provocador artículo de ENGELBERG y 
BOYARSKY (1979) negando la validez del ecosistema, incluía respuestas de 
McNAUGHTON y COUGHENOUR (1981); KNIGHT y SWANEY (1981); PATTEN y E. 
ODUM (1981); JORDAN (1981). 

El empleo por LINDEMAN del análisis de flujos energéticos y tróficos a través 
de un ecosistema en 1942 iluminó una promisoria vía de análisis funcional de los 
ecosistemas. Tomando como hilo conductor la energía o la materia, sean elementos 
o moléculas, se puede interpretar el intercambio energético exterior y el trasvase y 
regulación internas entre subsistemas (ODUM, 1957). Los estudios a nivel de 
cuenca (tipo Hubbard Brooks de LIKENS y otros, 1985) han ofrecido el modelo de 
intercambios de ecosistema abriendo el camino a los modelos globales. La 
información recolectada durante el PBI (Programa Biológico Internacional) 
permitió empezar a barajar cifras a escala de la biosfera con precisión y disponer 
de estimas y cartografías de biomasas, productividad primaria, secundaria, etc. 
(RODIN y BAZILIEVICH, 1966; LIETH, 1973; LIETH y WHITTAKER, 1975). Frente a 
las tendencias sintéticas apuntadas, el énfasis en el individuo ha permitido obtener 
una visión complementaria de los procesos ecológicos. Aunque los modelos 
demográficos son antiguos y los de competencia (LOTKA, 1925; VOLTERRA 1926; 
GAUSE, 1934) ya estaban disponibles en el primer tercio de siglo, el desarrollo de 
la ecología demográfica fue lento hasta la integración con otras ramas (trófica, 
recursos} (HARPER, 1974; HUTCHINSON, 1978). 

Los ecólogos animales estudiando la utilización de los recursos tróficos 
saltaron al concepto más genérico de recurso y su reparto reelaborando los 
modelos de competencia. Este énfasis neodarwinista pasó casi desapercibido a los 
ecólogos de la vegetación hasta la aparición del libro de HARPER Population 
Biology of Plants (1977) que ha supuesto una revolución en la ecología vegetal. 

Las aportaciones de la ecología a la gestión de los recursos naturales se han 
desarrollado en varias direcciones. La restauración y gestión de los ecosistemas para 
su conservación junto al seguimiento de los procesos de cambio donde estamos 
inmersos. (WATT, 1968; DUFFEY y WATT, 1971; CHADWlCK y GOODMAN, 1975; 
BRADSHAW y CHADWICK, 1980). Se fomenta la creación de Parques Nacionales, 
Reservas y áreas protegidas y el establecimiento de programas mundiales de 
protección (Estrategia Mundial de la Conservación, 1980). Heredero del PBI 
(Programa Biológico Internacional) UNESCO lanza en 1970 un plan específico 
destinado a promover el conocimiento de la biosfera bajo acción humana denominado 
Man and Biosphere (MAB). Se ha extendido por el mundo con gran éxito desde 
entonces significándose entre las iniciativas desarrolladas la creación de Reservas de 
la Biosfera (que hoy suman unos 400), Proyectos de Investigación (INFOMAB, 1983}, 
publicaciones y reuniones de expertos. El libro de DI CASTRI y otros (1980) describe el 

1. Que ya en sus primeras formulaciones habia sido cuestionada por los ecólogos (EGLER, 1934). 
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desarrollo del MAB durante los primeros 1 O años del programa. 
Otros esfuerzos ambientales de ámbito internacional incluyen el SCOPE, 

Scientific (ornittee on the Problerns of the Environrnent) establecido en 1969 y 
especializado en proyectos de investigación, reuniones y comités de expertos y 
publicaciones de revisiones de temas integrados de índole ambiental. La 
sensibilidad de los gobiernos por la protección y conservación de sus recursos ha 
conducido a la creación de la Agencia PNUMA de la ONU, la firma de los Convenios 
de Barcelona (197 3) sobre el Mediterraneo, Berna (1979) sobre espacios 
protegidos, Bonn (1976) sobre especies migratorias, Rarnsar (1971) sobre zonas 
húmedas, Viena (1985) sobre la capa de Ozono, Washington (1973) sobre comercio 
de especies en peligro de extinción y la reciente Declaración de la Haya (1989) de 
23 Jefes de Estado y de Gobierno sobre el futuro de nuestra biosfera amenazada. 

El desarrollo progresivo de una legislación ambiental y la creación de 
espacios protegidos constituyen un fruto social de la Ecología y pone de relieve el 
profundo impacto de esta ciencia en la actualidad que, corno escribe LOVE-LOCK 
(1979) en Gaia, ofrece " una nueva visión sobre la vida terrestre". 

2.- EL ESTUDIO DE LA VEGETAl10N. 

La vegetación es el aspecto más patente del ecosistema terrestre y elemento 
sustancial del paisaje en nuestras latitudes. Su dinamismo escaso frente a la 
biocenosis animal le confiere un papel estructurador y la dependencia topográfica 
la relaciona de cerca con suelo y clima. A nivel de especies sorprende su 
heterogeneidad con tipos casi rnonoespecíficos en algunos bosques de coníferas o 
vegetación estresada (piornales cacuminales, vegetación de desierto cálido, 
vegetación de arenas). En el extremo opuesto la selva tropical presenta centenares 
de especies arbóreas y en los pastizales de dehesa de la Península se pueden 
encontrar riquezas específicas de hasta 45 spp/rn2 (MARAÑON, 1987). Los fustes 
del bosque pueden elevarse 30 o 40 rn sobre el suelo separando el vuelo que 
retiene la radiación y reduce el C02 atmosférico transfiriendo energía al resto del 
sistema (troncos, y raíces, suelo, animales, núcroorganisrnos). Las biornasas pueden 
elevarse a más de 10 Kg/M2 con apenas 0,1 % de biornasa animal (GODRON, 1984; 
GARCIA NOVO, 1984). En el extremo opuesto los pastos ralos de litosuelos, el 
matorral enano de zonas áridas se eleva 1 ó2 drn y presenta biornasas muy modestas 
inferiores a 0,1 Kg/m2 (WALTER, 1980). El control ambiental del bosque es intenso 
(radiación, viento, humedad, ROLLET 1980), frente al casi inexistente del segundo. 

Esta multiplicidad formal ha favorecido interpretaciones diferentes que han 
desembocado en escuelas propias. 

El desarrollo de la sistemática linneana permitió disponer de un sistema 
sencillo para identificar y denominar especies abriendo paso a estudios 
comparativos entre áreas. Se observaba en la Naturaleza que las especies se 
presentan asociadas entre si y a combinaciones ambientales definidas y que los 
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caracteres de las plantas muestran correspondencia con aquellos, predominando la 
semejanza formal frente a la afinidad taxonómica o evolutiva. 

Alexander von HUMBOLDT y su compañero el botánico BONPLAND realizan 
la primera síntesis mundial de éste fenómeno presentando evidencia de la 
concordancia entre vegetación y paisaje: altitud, geomorfología, clima. La 
reveladora evidencia acumulada y el propio éxito científico y personal de 
HUMBOLDT fomentaron esta escuela que se llamó fisiognómica y tuvo su auge en 
Centro Europa. BROCKMANN JEROSCH y RÜBEL (1912) son los representantes 
máximos de ésta línea científica que se agota en su aspecto morfológico pero dará 
paso a otros desarrollos como los biogeográficos o los climáticos. Aquellos 
adquirieron pronto un sello genético y evolutivo convergiendo hacia biología básica. 
Los segundos exploraron las relaciones entre organismo y ambiente. 

Las conexiones entre clima y vegetación despertaron interés tempranamente. 
GRISEBACH (1872) describe la vegetación mundial en categorías relacionadas con 
el clima. Por su parte el método de clasificación del los climas de KöPPEN (1931) 
trasluce aún su origen en tipos relacionados con la vegetación; simétricamente, la 
clasificación de EMBERGER (1954) es biogeográfica. 

Otro aspecto de la relación con el clima relacionada con las escuela 
fgisiognómica es el estudio de las formas (life forms) de crecimiento de las 
plantas.DU RIETZ DURIETZ, (1931) y RAUNKIAER (1934, 1937), establecen una 
clasificación basada en el grado de protección de las yemas de la planta. Los 
árboles (fanerófitos) las presentan sobre las ramas, elevadas sobre la superficie del 
suelo. Pueden tener las yemas sin protección, dotadas de escamas protectoras, y de 
follaje deciduo. Los carné.fitos, presentan menor porte y las yemas más cercanas al 
suelo. Hemicriptófitos, con yemas a nivel del suelo y la parte aérea de la planta 
muriendo en la estación desfavorable. Criptófitos, con las yemas enterradas 
(geófitos) encharcadas o sumergidas. Terófitos, anuales que cierran el ciclo en una 
estación de crecimiento persistiendo como semillas. Esta clasificación de base 
estructural ofrecía la posibilidad de ensayar tripificaciones no sistemáticas 
estableciendo "espectros" de formas biológicas interpretables en relación con los 
factores ambientales. A medida que estos se vuelven desfavorables el porte de la 
planta se reduce y la protección de sus yemas aumenta. A nivel biogeográfico y de 
los grandes tipos de clima la correspondencia es clara. Revisiones de la 
clasificación se encuentran en ELLEMBERG y MULLER · DONMBOIS, (1967) y 
nuevas propuestas en BARKMAN (1988). 

Otra línea de investigación de carácter ambiental se desarrolla en la 
vegetación y acaba por imponerse como la más "ecológica" en el sentido actual de 
la expresión. DRUDE (1913) y WARMING (1909); WARMING y DRUDE (1913) basan 
su clasificación e interpretación de la vegetación en las características ambientales. 
H. WALTER, ha desarrollado hasta la actualidad este tipo de síntesis ecofisiológica 
de la vegetación a escala global (1964-68; 1980). Relacionada con esta escuela 
ambiental se desarrolla en el Norte de Europa y en países de habla inglesa una 
aproximación experimental. La idea del seguimiento de experimentos estaba bien 
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establecida en Gran Bretaña donde se inició el Rothampsted Experiment en 1856 
(THURSTON, 1969). KLAPP (1951); KNAPP (1954); ELLEMBERG (1953), inician 
estos estudios ecofisiológicos, defendidos con vigor por GRIME (1965).Se 
generalizan en Gran Bretaña: BRADSHAW, (1952) BRADSHAW et al., (1965), 
efectos de los metales pesados; GRIME (1977 4, 1977) nutrición mineral y tipos de 
estrategia; PIGOTT y TAYLOR (1964); CHAPMAN (1938-39, 1960) sobre salinidad y 
plantas halófilas; extendiéndose hacia aspectos edáficos RORISON (1960, 1968, 
1969) nutrición mineral o bioquímicos (EVANS, 1966; SLATYER, 1967; EPSTEIN, 
1972, CRAWFORD, 1969, GARCIA NOVO y CRAWFORD, 1973, GARCIA NOVO, 1976. 
LUNDEGARDH (1966) y STAALFET (1972) resumen en sus textos muchas 
aportaciones de los países nórdicos dentro de la misma tendencia ecofisiológica. 

En Estados Unidos la escuela forestal enfrentada a grandes exten'siones 
arboladas poco influidas por el hombre, estudia otra escala de fenómenos en 
ecología de la vegetación. COWLES (1899); COOPER (1913) y CLEMENTS (1916, 
1929); WEAVER y CLEMENTS (1938), describen los procesos de sucesión en los 
bosques que comenzando con una área desnuda culminan con el desarrollo 
forestal. En el modelo que proponen, el suelo es "colonizado" por las especies 
iniciales "pioneras", que son sustituidas por otras más "exigentes" que las 
desplazan en las etapas "maduras" hasta alcanzar un estado "final" que ya no 
varía. Se han entrecomillado los conceptos antropocéntricos en la formulación 
clementiana que traspone un fénomeno ecológico a la epopeya humana. La 
investigación ha demostrado que este modelo de sucesión primaria no es el único ni 
siquiera el predominante (WHITTAKER, 1951, 1953; CONNELL y SLATYER, 1977; 
HANES, 1971). Pero han confirmado el papel sustancial de la sucesión en los 
ecosistemas propiciando el desarrollo de principios generales de organización 
temporal en ecosistemas: MARGALEF (1968 y 1963; ODUM (1969). A veces la 
sucesión desde el punto de vista del individuo (DRURY y NISBET, 1973; HORN 197 4; 
GRIME, 1977) se ha opuesto al sistémico, acusando a sus defensores de " 
"neoclementsianos" (Me. INTOSH, 1981). 

La reorganización que implica la sucesión es un fenómeno muy rico donde se 
desarrollan estructuras nuevas, se sustituyen individuos, poblaciones y especies y 
se modifica el entorno físico. Pocos temas de la naturaleza permiten un tratamiento 
tan variado ni han provocado tantas interpretaciones. PHILIPS (1931, 1932); 
LEPART y ESCARBE (1983). Si se añade que el quehacer humano inicia, detiene o 
conduce estos procesos sucesionales, podría decirse que la biosfera es un mosaico 
de teselas de sucesión creado por nuestra sociedad sobre la superficie del planeta. 

La orientación dinámica de la ecología o la experimental y ambientalista han 
estado contrapuestas en Europa Central a otra tendencia que interpreta la 
vegetación como compuesta de unidades reconocibles, discontínuas. Esta 
aproximación se opone al "continuum" desarrollado en Estados Unidos que 
interpreta la vegetación en cambios continuados sobre el tiempo y el espacio: 
(CURTIS, 1959; GLEASON, 1926). La controversia entre continuo y mosaico no se ha 
apagado. Entre los ecólogos predominan los defensores de la primera y los botánicos 
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se adscriben a la segunda. Históricamente la primera se gesta en paisajes pocos 
alterados por la intervención humana con masas forestales continuas y en equilibrio 
natural por decenas de Km. El paisaje europeo bajo presión humana secular que lo 
ha resuelto en facies reducidas constituye el medio donde se desarrolló la segunda. 

La existencia de tipos estables de vegetación es antigua y aparece en el 
lenguaje común con expresiones de origen rural que las denominan: olivar, 
robledal, jaral, aliseda, monte blanco, garriga. Intentando precisar esta expresión a 
nivel científico surgen los problemas. A finales del S XIX cuando la Biología 
completa sus grandes reduccionismos morfológicos, interpreta los seres vivos como 
células o integraciones de células. A nivel superior se plantea el significado de los 
organismos coloniales como "epiorganismos". La agrupación de especies que forma 
la vegetación es más laxa, pero las fronteras entre uno y otro nivel eran oscuras. 

El concepto de "asociación" en vegetación se remonta al menos a 
HUMBOLDT que las denomina así (1807). La importancia del término se debe a su 
aplicación un siglo más tarde en el Congreso de Botánica de Bruselas (FLAHAUT y 
SHRÓTER, 1910), para definir "una comunidad vegetal de composición florística 
determinada". En 1935 durante el Congreso de Amsterdam se refuerza el 
contenido florístico al decidirse que cada asociación se debe distinguir por la 
presencia de especies características y diferenciales. Con BRAUN-BLANQUET 
(1928) y su escuela la interpretación florística prima pese a los esfuerzos de 
ELLEMBERG, TÜXEN, MOLINIER y otros por retener una aproximación ambiental 
o ecológica. El Congreso de Estocolmo consagra en 1950 la construcción de un 
edificio nominal donde las asociaciones subordinadas en órdenes y alianzas tratan 
de estructurar la clasificación de la vegetación mundial. 

La fitosociología se basa en categorías subjetivas elaboradas estudiando 
muestras (inventarios) realizados en lugares seleccionados. Tal metodología tiende 
más a corroborar ideas preconcebidas que a explorar la composición de la 
vegetación. Pese al esfuerzo desarrollado por sus seguidores, los resultados 
obtenidos son modestos en cuanto a interpretación de la vegetación y su interés 
ecológico limitado. Josías BRAUN-BLANQUET, uno de los fundadores de esta rama 
de la florística trataba de cuantificar las observaciones para objetivar la recogida 
de información, desarrollando su tabla de sociabilidad-abundancia. No obstante el 
papel de los datos es auxiliar y en su libro (1928, pp 22 de la edición de 1979) 
afirma: "Cuéntese y mídase todo lo contable y medible pero manténgase siempre 
conciencia de la relatividad de las cifras obtenidas". El libro citado, titulado 
"Fitosociología" prueba el divorcio entre aquella ciencia y la ecología. Lo mas 
interesante del texto en el plano ecológico es lo que no trata de fitosociología. 

Para librarse del cerco de subjetividad que implica la elección personal de 
parcelas y la estima en ellas de la abundancia se desarrollaron varios métodos. 
RAUNKIER (1932) selecciona como unidad una muestra pequeña (cuadro) donde 
registra las coberturas de las especies con un escala lineal de porcentajes (0-20-40-
60-80-100 %) Este procedimiento se ha conocido a veces como "Análisis de 
valencia". El desarrollo de este tipo de métodos de muestreo fué rápido en aquellas 
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áreas donde la vegetación presentaba estructuras graduales (continuas) CURTIS 
en Wisconsin y sus colaboradores inician una larga serie de publicaciones sobre el 
tratamiento de la información para ordenación, interpretación y clasificación de las 
muestras de vegetación generalizándose los métodos a otros centros del mundo. 
COTTAM (1949); CURTIS y Mc!NTOSH (1950, 1951); CURTIS (1955, 1959); BRAY y 
CURTIS (1957); WHITTAKER (1951, 1953, 1962), GOODALL (1952, 1953, 1954). 

El desarrollo de una ecología numérica se vió favorecido por trabajos 
metodológicos de BROWN (1954); GOUNOT (1961); CLAPHAM (1932); BAUER 
(1943) y por libro de GREIGH SMITH (1957) Quantitative Plant Ecology que con su 
segunda edición (1964), se convierte en el vademecum del estudio de la vegetación. 
El análisis del pattern (GREIGH SMITH, 1961; KERSHAW, 1964); el muestreo sin 
parcela YARRANTON (1966), la incorporación del análisis factorial a partir del libro 
de HARMAN (1967) y los trabajos preliminares de DAGNELIE (1960) muestran sus 
posibilidades para abordar las grandes matrices de datos que producen los 
métodos objetivos de muestreo. Van GROENEWOUD, (1965); GARCIA NOVO (1968); 
GARCIA NOVO y otros, (1969); GITTINS (1969); PATIL (1971), inician la larga serie 
de contribuciones con ésta técnicas inicialmente en Componentes principales y 
posteriormente (BENZECRI, 197 3) en Correspondencias. La utilización de los 
nuevos métodos, comparación de resultados y desarrollo de nuevas aplicaciones 
han sido importantes en España gracias a la actividad de la Universidad de Sevilla 
donde GONZALEZ BERNALDEZ y su grupo publican numerosas contribuciones 
entre 1969 y 1975, (SEMINARIO, 1970) difundiéndose finalmente a todo el país, 
que sigue manteniendo actualmente un nivel de vanguardia en sus contribuciones. 

Los nuevos métodos numéricos de ordenación se complementaron con los de 
clasificación desarrollados especialmente en Australia: WILLIAMS y LAMBERT 
(1959, 1960, 1961); LAMBERT y WILLIAMS (1962); WILLIAMS et al., (1966, 1969). 
AUSTIN y ORLOCCI (1966); WEBB et al., (1970). WISHART (1970) desarrolla un 
"menú" de programas. Era aplicable a un conjunto de datos cualitativos o 
cuantitativos, en forma divisiva, asociativa o relocativa, análisis factorial, test 
estadísticos para la detección de agregados (clusters) que se aplica en numerosos 
casos (CRAWORD y WISHART, 1966; GARCIA NOVO y WISHART, 1972). El "menú", 
denominado Clustan, marca la mayoría de edad de los métodos numéricos. Varias 
contribuciones que sintetizan este desarrollo metodológico pueden encontrarse en 
NOY MEIR y van der MAAREL (1987). 

Las matrices de datos que se manejan en el estudio de la vegetación pueden 
contener centenares de variables (especies) y parcelas (casos). Aun con algoritmos 
sencillos, las comparaciones entre unas y otras representan una ingente cantidad de 
cálculo. Por ello el desarrollo de esta rama ecológica ha estado desde su partida ligado 
al de los ordenadores. Los primeros ensayos de análisis factorial realizados en España 
(datos de Rodas-Viejas, GARCIA NOVO, 1968), sólo permitieron tratar datos de 16 
parcelas en 1966 y 31 en 1967. Los datos de MARGALEF y GONZALEZ BERNALDEZ 
(1970) sobre plancton del Caribe tratados a continuación permitieron ya elevar la 
capacidad a 99. Hoy que abordamos modelos globales, estas cifras tan bajas o el 
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tiempo empleado en los cálculos resultan ridículas. Pero se traen a colación porque 
constituyeron el sustrato sobre el que la ecología terrestre· ha podido desarrollarse. 
Hoy la técnica ha devuelto a los investigadores su papel y la lentitud o incapacidad de 
tratamiento de nuestros datos no son el factor limitante (¿o la coartada?) al estudio. 

Este apartado sobre la génesis de la ecología de la vegetación no pretende ser 
un tratamiento formalizado sino una visión personal de algunos episodios que han 
contribuido a configurarla. Muchos temas, figuras, conceptos se han omitido y 
faltan la mayoría de los forjadores de esta disciplina. donde se integran 
contribuciones de botánicos con zoólogos, limnólogos, oceanógrafos, fisiólogos, 
edafólogos, matemáticos, químicos .... Se ha pretendido mostrar como la ecología ha 
emergido dentro de otras ciencias consolidades con "préstamos" conceptuales, 
metodológicos, instrumentales y sobre todo personales. Con esta larga perspectiva, 
procede ahora reflexionar sobre el significado de la vegetación. 

3.- LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACION. 

Los ecosistemas son las estructuras temporales de la vida. No hay seres 
vivientes completamente aislados en el espacio y todos dependen de una cadena 
que los enlaza con su progenie en el tiempo. Las relaciones entre organismos 
transmiten información, energía, materiales en el tiempo y el espacio. Junto a ellas, 
existen otras interacciones (intercambios) de energía y materiales con el entorno 
no vivo y la detección de pautas o secuencias del mismo que para los seres 
vivientes adquieren valor informativo, predictor. 

Contienen los ecosistemas seres vivos que interactúan entre si y con el 
entorno, y elementos no vivientes que asimismo muestran intercambio de energía y 
materiales con aquellos y entre si. El resultado es un reajuste capaz de mantener 
suficiente permanencia del conjunto para permitir su persistencia en el tiempo. La 
persistencia no es absoluta e implica cambios de conformación o estructura 
(sucesión) y de pautas de respuestas en los organismos (evolución). 

En los subsistemas y los organismos no vivientes que comparten el 
ecosistema, hay estructuras es decir pautas o disposiciones especiales de sus 
elementos o unidades. Tales estructuras pueden ser cristalinas, disipativas, 
ondulatorias, PRIGOGINE (1972, 1980) y pueden haberse generado por procesos 
actuales o pasados. Hay sin embargo una diferencia esencial en la estructuras de 
los organismos; se han generado con información ajena al ecosistema. Esporas, 
semillas, huevos, aportan información inédita al sistema. Esta puede haberse 
generado millones de años atrás y compendiar larguísimos intervalos de 
acumulación de alternativas favorables. 

Disponiendo de esas fuentes informativas remota y muy ricas desarrollan los 
organismos en el corto episodio de su vida unas estructuras mucho más avanzadas 
que las existentes fuera de ellos y en las que predomina la eficiencia, la 
heterogeneidad y la miniaturación, siendo capaces de una regulación muy elevada. 
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No todas las estructuras de los seres vivos de un ecosistema tiene este origen 
antiguo. Otras han sido desarrolladas en el intervalo de vida de cada individuo y 
son contemporáneas con el sistema. Los seres vivos se encuentran en una 
encrucijada permanente: son la expresión y el vehículo de información antigua, 
genética, que por su medio atraviesa el tiempo y alcanza el futuro. Son igualmente 
elementos interactivos de un sistema donde han de preservar su estructura, 
obtener energía y materiales y defender su espacio hasta la siguiente generación. 

Esta intersección entre el tiempo y el espacio, entre futuro y presente, 
genética y ecología del organismo es un desafío permanente a la comprensión del 
mundo natural. "El azar y la necesidad" de MONOD; "La biosfera entre la 
termodinámica y el juego" de MARGALEF constituyen sendos ejemplos de ensayos 
reveladores sobre este dilema surgidos en uno y otro campo. 

En esta contribución voy a reflexionar sobre la génesis de las estructuras 
detectables en los ecosistemas particularmente de aquellas que han ocupado la 
mayor parte de mi tarea investigadora: las estructuras de la vegetación. 

4.- DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DEL ECOSISTEMA. 

Los ecosistemas acuáticos estan muy condicionados por las características 
de su medio físico (del agua). En un medio turbulento, las estructuras vivas 
persistentes requieren disponer de anclaje, bien en el sustrato, bien en la 
superficie. De no ser así los elementos derivan con las masas de agua que los 
condicionan en su desplazamiento. Tensión superficial, calor específico, calor de 
cambio de estado, potencial dieléctrico que explica su poder disolvente, etc. 
condicionan un medio físico muy diferente del aéreo en sentido térmico, oferta o 
concentración de solutos, capacidad de transporte, amortiguación de la 
radiación. etc. 

La frontera acuático-terrestre señala diferencias fundamentales en la 
organización del los sistemas ecológicos. Los acuáticos atesoran las estructuras 
biológicas y los organismos más grandes conocidos: los arrecifes coralinos de gran 
desarrollo; los grandes cetáceos, el calamar gigante, el sargazo Macrocystis 
PYRIFERA son ejemplos de colosalismo acuático. Con todo, las estructuras más 
ricas y los organismos de masa están en los bosques. El desarrollo vertical del dosel 
arbóreo viene facilitado por la transparencia de la atmósfera a la radiación y su 
turbulencia persistente pero moderada que facilita la difusión pero no alcanza a 
destruir las estructuras vegetales. 

Puede engendrarse la estructura del ecosistema mediante procesos locales 
que la han generado in situ, o por la incorporación de información codificada de 
índole genética. Los procesos locales abarcan la totalidad del sistema. Los segundos 
se extienden hasta los límites del individuo que posee la información genética. 

Tanto el medio físico como los organismos sufren estos procesos locales que a 
lo largo del tiempo enriquecen la estructura, acumulándose información (en el 
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sentido de MARGALEF, 1968). Este autor denomina memoria a tal característica 
sistémica (MARGALEF, 1980) insistiendo en la acumulación de información con el 
tiempo. Esta memoria se refiere sólo a la acumulada localmente. En los 
ecosistemas la mayor parte de la información es genética y esta codificada 
variando muy lentamente con el tiempo. No depende de la estructuración del 
sistema, no se produce localmente ni en un intervalo conmensurable con el de la 
estructura local ya que el suyo abarca los tiempos geológicos (SMITH, 1984). 

La ubicación de la información asociada a ambas estructuras es diferente. En 
las estructuras locales la única información existente es la que posee la propia 
estructura y no hay codificación en el sentido de una base legible y expresable 
corno organización. Cada elemento, cada individuo u órgano en su interacción con 
los restantes adquiere una disposición o localización propias. La estructuración 
resulta global afectando a todos los elementos o subsistemas de acuerdo con la 
circulación de materia y energía y la creación de bucles de realimentación en el 
ecosistema. 

La base es física. A través de los organismos circula poca energía, 1-5 % de la 
que llega al ecosistema. Más del 95 % circula por fuera y al degradarse genera 
estructuras disipativas que organizan las estructuras locales. 

La energía radiante solar viene a ser sólo el 30 % de la radiante incidente a 
nivel de vegetación que en un 65 % es infrarroja procedente de la atmósfera 
(STRAHLER y STRAHLER, 197 4) y no es captable por fotosíntesis. 

Esta entrada de energía se reparte entre suelo y vegetación y origina 
aumento de temperatura, radiación, conducción y convección. El calor es 
primariamente transferido al aire corno calor sensible y en pequeña parte 
irradiado en IR por vegetación y suelo (MILLER et al., 1981). El aumento de 
temperatura de la columna de aire en su base provoca inestabilidad y la aparición 
de corrientes convectivas que transportan calor e inducen turbulencia atmosférica 
local (MONTEITH, 1973). 

La existencia de agua modifica esta pauta de intercambio transfiriéndose 
parte del calor edáfico a la atmósfera corno calor latente en detrimento del calor 
sensible. La humedad del aire (el potencial hídrico en el aire) suele ser más 
negativo que el del suelo y se produce un flujo de agua edáfica a la atmósfera 
(evapotranspiración) asociado al flujo energético del cambio de estado. Cuando se 
de la situación contraria (condensaciones) el agua atmosférica y su calor de cambio 
de estado pasan al suelo o la vegetación (rocío, escarcha). 

El movimiento del agua edáfica origina una diferenciación química vertical 
(perfiles) y lateral (lavaje) que alteran la composición química del sustrato. La 
fuerza de la gravedad coadyuda al proceso si las diferencias de cota en el 
ecosistema son suficientes. Las estructuras que se crean por los procesos descritos 
son diferentes. Muy disipativas, laxas y efímeras las atmosféricas que pueden 
ejercer papel desorganizativo y (raras veces) limitativo (FERNÁNDEZ ALES et al., 
1984). Poco disipativas, densas, cristalinas, muy perdurantes las del sustrato que 
ejercen un papel limitativo y organizativo. Ambas presentan procesos de regulación 
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a escalas temporales y espaciales diferentes y ambas regulaciones interactúan 
sobre las estructuras desarrolladas con memoria genética por los organismos del 
ecosistema. Se crea así el marco ambiental autónomo, regulado, en cuyo seno se 
desarrollan los fenómenos biológicos incluida la estructuración. 

Si disponen de energía y materiales, tienen los organismos información para 
desarrollar sus estructuras dentro de las interacciones limitativas arriba 
mencionadas. Pero su desarrollo estará subordinado a los efectos organizadores de 
otras estructuras concurrentes. La información genética se extiende sólo hasta el 
límite del individuo. Más allá no hay regulación. Hay creación de interfaces 
designadas para desarrollar interaciones específicas. El tejido fotosintético, las 
células estomáticas, los pelos radicales, son ejemplos evidentes. Las flores, 
inflorescencias, frutos, destinados a emitir (captar), polen, diseminar semillas, 
implican con frecuencia otros seres vivos que se acoplan con sus interfases 
específicas. Los simbiontes (líquenes, leguminosas, coníferas, orqnídeas) requieren 
para desarrollar sus estructura la información genética existente en otras fuentes. 

Un análisis fino de la génesis estructural de la vegetación pone de manifiesto 
que se combinan siempre en una estructura fuentes de información de origen 
heterogéneo. El desarrollo de un vegetal presenta fases que con frecuencia se 
desecadenan (inducción) por una interacción con el medio físico. La inducción de 
meristemos florales, la rotura de dormancia de yemas y semillas, o su inicio, la 
morfogénesis foliar, el alargamiento internodal. Estos procesos de base genética 
muestran dependencia de algún proceso del medio físico local para iniciarse. Unas 
veces la temperatura, otras la luz, o una combinación de ambas. El agua como 
humedad o como lavado en la Poa annua. Una combinación sucesiva de factores como 
temperatura y fotoperiodo que controla la floración, la eccesis foliar y la dormancia 
del bulbo en especies geófitas (WENT, 1955). En las Podostemonales, fanerógamas de 
rápidos, la floración es inducida por el descenso de velocidad el agua, etc. 

La estructuración en intervención se hace más elaborada si incluye factores 
organizativos: las plantas de dunas (el barrón, Ammophila arenaria o la camarina, 
Corema album) de nuestras costas se ven favorecidas en su crecimiento si son 
recubiertas períodicamente de arena. El entarquinado favorece igualmente las 
plantas de orillas de arroyos. El fuego actúa como inductor de germinación en las 
jaras (Cistas). Son muchas las semillas "duras" que requieren ser escarificadas o 
consumidas por un vertebrado para germinar (FENNER, 1985). 

Esta colaboración de fuentes heterogéneas de información para la génesis de 
la estructura del ecosistema depende de la escala de observación. La forma y 
disposición (taxis) de los órganos es endógena. Su distribución en inflorescencias, 
ramas, etc. y de estas en ramas mayores se hace con información de origen 
exógeno, local. El patrón horizontal de una población, la distribución de especies y 
la zonación de los ecosistemas representan estructuras más y más ecólogicas y 
locales con menor control genético. A escala de paisaje, la estructura de la 
vegetación sólo refleja los complejos ambientales del medio físico. Por igual motivo, 
las flores de la misma especie son muy semejantes entre si, las hojas admiten 
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mayor variación, etc. hasta la disposición de los individuos de esa especies en 
ecosistemas que manifiesta la mayor variabilidad. 

En la vegetación y a su escala las estructuras son locales y por tanto 
interpretables en términos actualistas de estructuración local y desarrolladas por 
los procesos conocidos acumulando información en tiempo real. Los subsistemas de 
la vegetación pueden mostrar predominio de información local o genética. Siempre 
ambas presentes. Los elementos de la estructura, (órganos), presentan estructuras 
anatómicas reguladas exclusivamente por procesos genéticos. 

5.- ESTRUCTURAS TEMPORALES. 

La estructura es una disposición espacial. Conceptualmente no hace 
referencia al tiempo, pero cambia temporalmente. En climas contrastados como el 
nuestro. el ciclo anual en plantas leñosas contempla una fase dormante con yemas 
de resistencia, una foliación con alargamiento de ramas. una floración y 
fructificación y una eccesis de órganos volviendo al estado inicial invernal. En 
especies anuales o bulbosas los cambios son todavía más importantes y toda la 
planta se construye en cada ciclo desde la semilla (o bulbo) destruyéndose tras la 
fructificación. 

¿Cual de estas estructuras estacionales es la importante? Así formulada la 
cuestión carece de respuesta. Todas las estructuras son expresión de los 
organismos en su entorno y ninguna es banal. En cada momento ofrecen la facies 
temporal consecuente con los procesos genéticos. la inducción local y la "historia" o 
"memoria" de la estructura donde han quedado fijadas las alternativas anteriores 
seguidas. La interpretación por medio de modelos que simulan la evolución de la 
estructura al estilo de NIKLAS (1986 a. b) esta igualmente ahierta a incertidumbre. 

El ciclo temporal es una característica de las estructuras en climas con un 
ritmo anual pero en otros sean uniformes o irregulares se presenta igualmente a 
nivel de las plantas y en escalas mayores a nivel del ecosistema en procesos de 
sucesión. 

La existencia de camhio temporal apunta hacia la interpretación de la 
estructura en relación a los procesos de la vegetación. Más bien el "para qué" que 
el "por qué". La estructura del vegetal es un medio de supervivencia y de 
explotación de entorno, de superación de limitación, resistencia de desorganización 
y aumento de organización. Pero existiendo una subordinación al individuo a la 
supervivencia de la especie, la estructura y su génesis se han de suhordinar al ciclo 
global de la reproducción. 

Se ha puesto de manifiesto que las interacciones con el medio conducen los 
organismos hacia configuraciones que estan muy definidas a nivel de célula y 
progresivamente son más laxas a nivel superior. La arquitectura vegetal es de una 
parte el resultado de la interacción y de otro la interfaz que la hace posible.Una 
comparación con los vertebrados aclara el concepto. Esta clase animal posee una 
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pauta morfológica muy bien definida que desde su inicio cuenta ya con casi todos 
los órganos funcionales de la vida del organismo. Los vertebrados se desplazan allí 
donde pueden encontrar los recursos o individuos que necesitan para sobrevivir o 
reproducirse. Su estructura definida y completa se desplaza tras el recurso. Los 
vegetales desarrollan sobre tramos de su estructura los órganos requeridos en 
cada intervalo, órganos que pueden desaparecer por completo más tarde. Hojas, 
tallos, flores aparecen o desaparecen en un ciclo reorganizativo mucho más intenso 
que el de vertebrados. 

La estructura vegetal presenta un marcado ciclo estacional de amplitud 
variable con la jerarquía de la estructura examinada. 

Las formas de RAUNKIAER son un catálogo de la amplitud del ciclo anual de 
estructuración desde fanerófitos a terófitos. Siguiéndolo se plantea el significado 
profundo de la estructura. Un fanerófito (arbusto, árbol) defoliado posee una 
estructura. La ubicación de las futuras ramas y hojas queda limitada por las 
posiciones de la yemas invernantes. 

Un pastizal de terófitos en verano carece de hojas. Posee una estructura (el 
banco de semillas) donde las cohortes de semillas de sus especies en diferentes 
grados de dormancia, profundidad, etc. han de germinar con la otoñada. La 
estructura epigea persistente sólo sobrevive en caméfitos y fanerófitos. Es 
individual y se ha generado por interacciones de pauta de crecimiento (taxis) y 
entorno. La hipogea del banco de semillas, es estrictamente local y carece de 
información adventicia (genética). Condiciona estrechamente la composición del 
pasto que ha de expresarse en ese año y en parte de los sucesivos. 

La estructura arborea y arbustiva por si sola condiciona las interacciones de 
la planta y su entorno. La disposición favorable para gernúnar las yemas sobre las 
ramas le facilitarán la intercepción de radiación con clara ventaja sobre el aparato 
fotosintético rastrero de los terófitos. Siendo esta la ventaja de la persistencia, no 
es un beneficio absoluto. La estructura exige inversión inicial y de mantenimiento y 
puede sufrir procesos desorganizativos de los que estan libres los terófitos. 

Si las condiciones ambientales son muy favorables, (temperatura, agua, 
nutrientes, luz) el desarrollo estructural puede enriquecerse hasta el límite 
conocido en la biosfera de la selva alta perennifolia. La vegetación mantiene un 
gran control ambiental bajo su vuelo y soporta un suelo profundo cuyo papel es 
mineralizar la materia orgánica y retener los nutrientes y el agua para satisfacer la 
extracción radicular RICHARDS (1952). Desde este techo organizativo las 
estructuras van simplificándose a medida que los factores limitativos previenen la 
acumulación de biomasa o los desorganizativos se dejan sentir. 

La interpretación completa de la estructura sólo cabe en un entorno más 
amplio de interacciones vegetales. 

En ecosistemas terrestres de medios favorables, (limitativos, débiles) y 
desorganizativos poco importantes la estructura de la vegetación es muy expresiva 
del funcionamiento del sistema. Tales son los bosques, máximos exponentes del 
desarrollo de la biosfera. 
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En la vegetación arbustiva y particularmente en matorrales, los cambios 
anuales son de importancia pero la fracción de estructura persistente es alta y con 
un papel permanente. La vegetación dominada por anuales y bienales resulta 
efímera con estructura epigea de corta duración en facies marcadas. La tasa de 
renovación (o su inverso el tiempo de residencia) ilustran sobre el papel de la 
estructura. Para terófitos, los tiempos de residencia son inferiores al año y en los 
bosques pueden alcanzar decenas de años. 

6.- MEDIDA Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRUCTURA VERTICAL. 

Las páginas anteriores sugerían que la cuantificación y seguimiento de la 
estructura vegetal debe dar luz sobre muchos aspectos del ecosistema. También 
dejaban traslucir que la medida de la estructura es un empeño dificultoso. Como 
escribe ABER (1979) "ese muestreo ... plantea dificultades formidables". No son 
menores las semánticas pues en la bibliografía la denominación de estructura "ha 
terminado por ser un término bastante vago debido a los diferentes significados 
que ha ido adquiriendo" (ROLLET, 1980, pp 143). 

Para acotar el campo y siguiendo una división tradicional se contemplan los 
aspectos de estructuras dejando aparte los de textura. BARKMAN (1979) considera 
texturales las distinciones cualitativas como las faxonómicas, reservando 
estructura al estudio de la disposición vertical u horizontal de los elementos en 
el vegetal y este criterio se atiende aquí desarrollando los aspectos de la 
estructura vertical. 

La estructura vertical interesó inicialmente como un carácter descriptivo 
que completaba otro tipo de información. HULT (1881) describía ya la biomasa 
de los sucesivos estratos de vegetación. Es antigua la clasificación del bosque 
en estratos (A hasta D) de acuerdo con el porte (RICHARDS et al., 1940; 
BEARD, 1946) o de modo más elaborado con subíndices para incluir alturas y 
coberturas individuales (CHRISTIAN PERRY, 1953); la representación simbólica 
de DANSEREAU (1957) y su sistema descriptivo son aportaciones muy 
adecuadas para vegetación de gran porte. ROLLET (197 4, 1980) revisa los 
métodos aplicados a la descripción de selva perennifolia. En vegetación de 
menor porte se han empleado cuadrículas, proyecciones de las especies sobre 
un plano vertical en estratos y el análisis de la estratificación en la vegetación 
de pastizales y especies de pequeño porte. 

La identificación de las especies dominantes sobre un perfil de bosque 
considerando sólo la altura de los árboles es un trabajo difícil. Sólo con la 
generalización de la fotografía aérea se pudo trabajar con datos de cobertura 
en el dosel superior. Los estudios de biomasa estaban relacionados con la 
silvicultura pero su carácter aplicado no se orienta hacia la interpretación 
estructural (ROLLET, 1980). EVANS (1972) ha dedicado un gran esfuerzo a 
desentrañar el significado del crecimiento vegetal; DALE (1983) el de sus 
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órganos y WALLER (1986); ORSHAM (1983) la forma generada. 
Más fructíferas han resultado las investigaciones destinadas a 

interpretar el funcionamiento de las estructuras aéreas: su papel en el 
microclima JONES (1983) FLIERVOLET y WERGER (1984, 1985) y en 
particular la distribución de luz que alcanza el ecosistema (MONSI et al., 1973; 
NEWTON y BLACKMAN, 1970; NOBEL y LONG, 1985; BOTKIN et al., 1972 y los 
pigmentos fotosintéticos (ELIAS y MASAROVICOVA, 1985). Tambien su 
importancia estructuradora del sistema y la relación de otros grupos de 
organismos con esa estructura (McARTHUR y McARTHUR, 1961; BLONDEL, 
1984; HERRERA, 1981). 

El estudio estructural exige decisiones previas sobre su alcance. ¿Que 
elementos deben considerarse?; ¿órganos, tejidos, agrupaciones?; ¿cómo 
recoger la mutua disposición que es característica de la estructura?; ¿qué 
escala tiene sentido? Casi con cualquier alternativa se obtienen resultados 
aparentemente interpretables lo que ha supuesto un freno a las síntesis 
metodológicas. 

Tradicionalmente se ha seguido una aproximación geométrica, cortando 
la planta por niveles (SHINOKAZI et al., 1964; FUJIMORI, 1971; GILIBERTO et 
al., 1977; OJEA et al., 1988). Una variante es la separación de cubos en cada 
nivel incorporando un análisis tridimensional (ROBERTS y MILLER, 1977). 

Las ventajas del método son la realización de análisis de los materiales y 
órganos existentes en cada nivel (biomasa, superficies, pigmentos, etc.) Los 
inconvenientes: 1) prescindir del análisis de estructuras inferiores al tamaño 
del nivel. 2) prescindir de las relaciones anatómicas de la planta. 3) asumir 
que la estructura de la planta se desarrolla primariamente en la vertical 4) 
renunciar al seguimiento temporal del ciclo estructural. 

Para resolver los aspectos desfavorables (y por la gran cantidad de 
trabajo de campo implicado) se ensayaron alternativas no destructivas. Las 
más antiguas son probablemente los dibujos a escala o fotografías sobre una 
retícula ya indicados. Medidas muy simples, asimismo aplicadas son la altura 
(WHITTAKER, 1966) o la altura tomada regularmente o combinada con la 
cobertura (RAMIHEZ DIAZ, 1973) o estimas apartir del número y tamaño de 
los troncos (FITZGERALD, 1983) o similares (GLEN HUGUES et al., 1987). 

GOODALL (1956) y WARREN WILSON (1958, 1965, 1967) utilizan el 
método de las agujas aplicado a las coberturas en una variante adaptada a la 
escala vertical. Variantes del mismo son los contactos sobre una línea vertical 
empleados en especies de mayor porte (Cytissus purgans y Genista scorpius) 
por DEBUSCHE, ESCARRE y LEPART (1980) y en sus estudios de sucesión tras 
incendio de garriga de Quercus coccifera por TRABAUD (1984) y de alcornocal 
por PERY (1987). 

Otra variante donde los puntos no se materializan (puntos ópticos con 
visores) la han desarrollado: EMLEN (1967); McARTHUR y HORN (1969); y 
otros. HOUSSARD, ESCARRE y ROMANE (1980), MONTANA y EZHRRA (1980); 
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BLONDEL y CUVILLIER (1977) denominan "estratiscopio" a su visor. 
CALDWELL (1983, a, b) emplea un haz de fibra óptica. ABER (1979 a, b) 
compara estos métodos con los tradicionales. 

Los métodos fotográficos utilizaban objetivos de pequeña distancia focal 
tomando imágenes de gran campo o hemisféricas. EVANS y COOMBE (1959); 
ANDERSON (1964, 1966); MAGDWICK y RUMFIELD (1969); FORD y NEWBOULD 
(1971); HORN (1971); ONDOK (1984); KOIKE (1985). Van der MEULEN y WERGER 
(1984) y ROBERTSEN et al., (1988) analizan imágenes fotográficas o de video para 
cuantificar la vegetación. HOUSSARD y ESCARRE (1981), comparan éstos métodos 
con los de puntos ópticos y con uno radiológico. 

Una variante de los métodos fotográficos son los de extinción de la luz a 
través de la estructura vegetal (GRACIA, 1981, 1983; ARNAUD y THAVAUD 1986). 
Otros aplican el equivalente al disco Secchi de los limnólogos registrando la 
distancia a la que el observador deja de ver una tarjeta, disco, jalón, dispuesto en 
la vegetación. (McARTHUR y McARTHUR, 1961; NUDOS, 1977; GUTHERY et al., 
1981; JORDANO, 1984). 

Los métodos basados en rejillas verticales registran las frecuencias de 
órganos en una cuadrícula. CURTIS (1980); CURTIS y BIGNAL (1980, 1985); 
BROWN et al (1988); BOBBINK (1989); van TOOREN et al (1987). DIAZ BARRADAS 
y GARCIA NOVO (1987 a y b, 1988) utilizan un prisma de dimensión variable de 
acuerdo con la estructura a investigar. BASANTA (1984); BASANTA et al (1988) 
emplean una cuadrícula vertical de varios metros de longitud atravesando la 
vegetación. 

7.- ESTRUCTURAS VERTICALES DE LA VEGETACION. 

HORN (1971) describe en árboles dos modelos contrastados de distribución 
de órganos en la copa. Monocapa (monolayer) muestra una gran concentración de 
tejido fotosintético en una disposición periférica. El interior del árbol es oscuro y el 
control ambiental elevado (humedad alta, viento escaso, baja radiación). Otras 
especies exhiben una disposición multicapa (multilayer), laxa, encontrándose las 
hojas distribuidas en toda la copa. Esta resulta de forma menos definida y no 
muestra un interior oscuro particularmente controlado. Los tipos de HORN, aunque 
enlazados por formas intermedias se encuentran con frecuencia en árboles y 
matorrales. Sucesivamente las especies tipo multicapa predominan en las fases 
pioneras y las monocapa en las maduras. 

MONSI et al., (1973); MONSI y SAEKI (1953) describen en especies herbáceas 
dos modelos estructurales que guardan consonancia con los de HORN. El modelo 
malas hierbas, (forbs) es cerrado, más parecido al monocapa, frente al modelo 
gramíneas (grasses) que es abierto, más semejante al multicapa. 

La arquitectura aérea del matorral suele carecer del fuste principal de los 
árboles existiendo solamente una acumulación de biomasa basal en forma de 
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tronco corto o una bola gruesa o tallo semienterrado a ras del suelo. Parten 
muchas ramas desde un nivel sin clara dominancia. El tejido fotosintético puede 
distribuirse en una capa densa o en forma laxa de acuerdo con los dos tipos de 
HORN. A diferencia de las plantas herbáceas, el matorral posee una fracción 
importante de biomasa no fotosintética con baja tasa de renovación que le confiere 
inercia estructural. Una parte de esta masa leñosa puede estar muerta y persistir 
en la planta por períodos largos de modo que el tiempo de residencia de la biomasa 
muerta no sea despreciable. 

Como objeto de investigación, el matorral ofrece una posibilidad atractiva 
que no tienen árboles ni herbáceas. Posee estructuras persistentes pero con un 
ciclo anual identificable que permite estudiar su pauta de transformación en 
años sucesivos. Es notable que las investigaciones estructurales sobre matorral 
hayan explorado aspectos estáticos (DEBUSSCHE y ESCARRE, 1986; BASANTA, 
1984) en lugar de los dinámicos donde puede ofrecer respuestas sugerentes. 

Con Mari Cruz DIAZ BARRADAS he venido desarrollando en la 
Universidad de Sevilla una línea de investigación sobre ecología del matorral 
(DIAZ BARBADAS y GAHCIA NOVO (1987 a, b, 1988 a, b, 1990) explorando el 
ciclo anual de la estructura en especies pioneras y de áreas estabilizadas en el 
Parque Nacional de Doñana. Los resultados y detalles del método pueden 
encontrarse en su magna Tesis Doctoral (1988) y las publicaciones citadas. 
Parece oportuno comentar aquí algunos resultados que descubren la 
heeterogeneidad de las estructuras vegetales. 

El empleo de un método de frecuencias (no destructivo) sobre las mismas 
plantas a lo largo de 2-4 años (según ejemplares) le ha permitido describir por 
vez primera el ciclo morfológico de la estructura y detectar la localización y 
tipología de los procesos regulatorios observables en las especies escogidas. 
Cistus salvifolius (una pequeña jara de arenas algo estabilizadas) crece en una 
estructura semejante a la monocapa añadiendo niveles superpuestos y 
acumulando elementos estructurales con un desarrollo preferentemente 
vertical. Scrophularia frutescens, especie pionera de dunas, crece en forma 
radial desde el tronco con un intenso ciclo anual en el que sustituye la práctica 
totalidad de ramas fotosintéticas y hojas cada año. La renovación de órganos es 
muy intensa sin que cambie apreciablemente la forma de la planta en el 
tiempo. Hetiene asimismo órganos muertos durante 1-2 años. 

Artemisia crithmifolia, pionera de dunas, extiende a pocos centímetros 
bajo la superficie del suelo, tallos radiales de los que se elevan otros verticales 
que llevan las hojas. La estructura se desarrolla radialmente. Las hojas 
muertas persisten un año sobre el tallo. 

Por último el jaguarzo, Halimium halimifolium convive con unas u otras 
especies estudiadas, y en cada estación modifica su estructura en un sentido 
que se parece al de las especies concurrentes. En arenas estabilizadas la 
estructura se acrecienta verticalmente y esta bien estratificada. En las dunas el 
crecimiento del jaguarzo, es más periférico y el aumento de altura, moderado. 

163 



Academia Sevillana de Ciencias· Memoria 1.986 1.989 

En la tabla 1 se recopilan los datos experimentales de las 4 especies y los de 
absorción de la luz por las copas del matorral. Las plantas de dunas (incluido H. 
halimifolium de dunas) son poco eficientes en la absorción de luz comparadas con 
las de arenas estabilizadas (incluido el H. halimifolium de arenas estabilizadas). 

Tabla 1. Comparación de las principales características estructurales de dos 
especies de fases pioneras: Artemisia crithmifolia y Scrophularia frutescens, con 
dos de fases maduras C. salvifolius y H. halimifolium; La última especie de 2 
localidades: Corral Largo y Sta. Olalla. 

Artemisia Scroph. Cistus Ilal.C.L. Ha!. S.0. 

Altura cm. 62,0 49,3 49,8 67,3 117,5 
Hojas g/m, proyección 105,6 90,4 193,2 270,6 632,2 
T. Nuevos " 161,3 180,5 129,8 86,6 . 327,4 
Estructural " 1220,6 528,7 752,7 1757,5 2909,5 
Muerta 321,3 266,1 185,1 93,9 105,3 
Reproductor " 34,5 28,0 25,3 17,0 50,1 
Fotosint./No Fotos. 0,23 0,90 0,44 0,47 0,34 
Indice de Area Foliar 0,32 0,29 2,33 1,56 4,35 
P. Esp. Foliar 27,7 30,8 9,7 17,7 15,3 
Clorofila Foliar mg/g 1,6 1,1 2,9 1,78 1,77 
Clo. Foliar mg/m2 hoja 419,5 304,1 220,8 292,6 252,2 
Luz Visible % (base) 40,0 55,0 5,2 44,9 11,0 
Hojas Marcescentes + + 
In flor. + + + + 
Copa Laxa Laxa Densa Laxa Laxa 
Extinción Luz Débil Débil Fuerte Débil Fuerte 
Tipo de Hojas Unicas Unicas Sol/Sombra Unicas Sol/Sombra 
Estrategias Tolerante al Tolerante al Competidora Reactiva Reactiva 

estrés estrés 

En la tabla 2 se sintetizan los aspectos reguladores de las estructuras y 
subsistemas de la parte aérea de las 4 especies estudiadas en Doñana. Como se 
indicaba en la introducción los órganos poseen menor variabilidad (morfología más 
definida) que los subsistemas (fotosintético, de sostén, reproductor) y éstos que el 
conjunto del individuo. 
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Tabla 2. Coeficientes de variación para distintas variables de la planta en las 
cuatro especies estudiadas: Artemisia crithmifolia, Scrophularia frutescens, Citus 
salvifolius y Halimium halimifolium. 

Variable Artemisia Scrophularia Cistus llalimium 

Biomasa 
g/m2 
Troncos 1,18' 0,95' 1,88' 
Palitos 1,02' 0,32 1,10' 
Tallos 0,45 0,72' 
No Fotos, 0,90' 0,73' 0,20 1,50' 
T. Muertos 0,79' 0,55' 0,26 1,63' 
11. Muertas 0,64' 0,60' 1,26' 
11. Verdes 0,93' 0,74' (0,01) 0,48 
T. Nuevos 1,11' 0,77' 0,29 0,50' 
lnfloresc. 0,49 0,92' 0,33 0,84' 
I.A.F 1,16' 0,66' 0,19 0,42 
CHL mg/g 0,22 0,23 (0,14) 0,36 
CHL mg/m2 (0,21) (0,1 O) (0,05) 0,27 
PEF mg/cm, (0,11) 0,28 (0,05) 0,20 
Hojas M.G. 0,40 0,58' 0,27 0,56' 
Hojas M.F. 0,36 0,24 0,17 0,32 
Altura plt. 0,21 0,32 (0,07) 0,41 
Fot./no Fot. 0,92' 0,59' 0,32 0,75' 
% Luz suelo (0,04) 0,21 (0,09) 0,28 

Al comparar el comportamiento flexible de H. halimifolium con las otras 
especies cabe preguntarse de nuevo el significado de la estructura. A esta especie la 
describe DIAZ BARRADAS como multicapa reflectante (las hojas son 
particularmente glaucas y reflejan el 30 % de la radiación visible). Pero en la 
discusión de la tesis la califica de "estructura reactiva". En el fondo es una confesión 
de que no sigue una pauta definida como otras especies y puede presentarse bajo 
una u otra configuración. En este sentido sería el ejemplo mejor conocido de 
reacción estructural frente a variables ambientales. Las diferentes configuraciones 
de la copa muestran que se trata de una estructura no caracterizable por su forma 
sino por su capacidad de transformación integrando en cada caso los subsistemas 
ambientales predominantes. En suma: una estructura oportunista. 
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La caracterización negativa de la estructura de H. halimifolium como 
reactiva o indefinida frente a otras especies es concordante con otras 
características fisiológicas y ecológicas de la planta (MERINO et al., 1976) que le 
otorgan una gran polivalencia entre los tipos de vegetación del Parque Nacional de 
Doñana. También puede relacionarse con el comportamiento de las especies 
pioneras o de estados iniciales frente a las maduras descrito por BAZZAZ y 
CARLSON (1982). Las primeras presentan mayor plasticidad en relación con los 
pigmentos y absorción de la luz que las maduras. FIGUEROA y CASTELLANOS 
(1988) encuentra en Spartina maritima una tendencia de la vegetación hacia 
"monocapa" con la edad de la cohorte. HORN (1974) destaca que el modelo 
"monocapa" es más productivo en estados maduros, competitivos por la luz y que 
los "multicapa" resultan favorecidos en sitios abiertos o bien iluminados como el 
que nos ocupa. Este conjunto de caracteres son concordantes con el papel 
"oportunista" de la especie en Doñana. 

En una perspectiva ecológica los resultados apuntan hacia el diferente peso 
que la estructuración posee en unos u otros matorrales y entre especies o 
estrategias. Otros análisis apuntan en ésta dirección, como la interpretación r-k de 
la estructura de GRACIA y et al (1984). La aproximación de caracteres (síndromes) 
es una alternativa sugerente al análisis morfológico porque pone mayor énfasis en 
los caracteres funcionales que en los de biomasa, longitud, concentración de 
pigmentos característicos del análisis estructural. La idea es antigua y la escuela 
fisiognómica o las formas biológicas, son formulaciones de la misma. NOBLE y 
SLATYER (1980), la aplican a la sucesión. Aplicando un método para objetivar los 
caracteres (atributos, formas) que configuran un síndrome, HERRERA (1984 b) ha 
descrito dos tipos principales en el matorral mediterráneo peninsular. El tipo I 
corresponde a las especies pioneras de grandes flores, frutos dehiscentes, 
pequeñas semillas dormantes frente a (tipo 11) especies de etapas maduras, flores 
reducidas, no coloreadas, frutos carnosos comestibles de pocas semillas gruesas. 
Ambos tipos pueden encontrarse en el mismo entorno ambiental dependiendo del 
grado de madurez de la vegetación. Los tipos estructurales no puede esperarse que 
correspondan a uno u otro síndrome. Mas bien las estrategias globales de las 
especies definirán síndromes que incluirán aspectos estructurales. Trabajos 
recientes de ALES et al (1988) y de ORELLANA (1980) muestran que en un 
gradiente biogeográfico longitudinal sobre Andalucía de unos 800 Km, en los 
matorrales pioneros desarrollados sobre áreas perturbadas se pueden definir 
síndromes que se sustituyen de acuerdo con los complejos ambientales a lo largo 
del gradiente. 

La luz como fuente energética principal de la vegetación condiciona la 
estructura vertical incluso la disposición de las hojas (posición fototrófica fija). Los 
datos del matorral sugieren que en los ambientes muy luminosos de las arenas de 
Doñana , (GARCIA NOVO et al., 1975) la luz puede ser desorganizadora por 
fotooxidación o por exceso de temperatura de las hojas. La baja eficacia de la copa 
en la absorción de luz (56-70%), y las epidermis reflectoras se han mencionado. 
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Pero es probable que la marcescencia tenga igual interpretación. El tejido muerto 
sombrea los tejidos vivos y disminuye la temperatura del suelo. Además se ha 
observado su papel en condensaciones ocultas (intercepción lateral de 
precipitación) y es probable que disminuya la palatabilidad y por ello el ramoneo. 

La estructura en su rica diversidad sigue planteando más cuestiones que las 
resueltas con su estudio. Los desafíos inmediatos los constituyen la regulación de la 
estructura (o lo que es igual, su génesis) combinando las observaciones de campo 
de plantas fijas con los experimentos de laboratorio. La realización de modelos 
para encontrar vías nuevas de penetración a estos problemas y testar hipótesis. 

Hasta el presente, la investigación estructural se ha ceñido en demasía a los 
límites historicamente explorados por la ecología terrestre. Y probablemente la 
respuesta aguarda tras otras formulaciones de los interrogantes. 

El estudio de la no estructura, los huecos (gaps), es un ejemplo. Poseen como 
aquella distribución pautada y jerárquica y obedecen a patrones organizativos 
relacionados con crecimiento y regulación. Poseen papel funcional: hidrodinámica 
de la atmósfera, transparencia a la luz, condicionantes del desarrollo de algunos 
órganos de la copa de la planta o del ecosistema. 

Se han explorado los huecos del tamaño grande (claros del bosque o 
matorral) pero no los paqueños. Los ensayos a escala de centímetros en pastos 
perennes fueguinos, DIAZ BARRADAS et al., (1990) sugieren que la estructura de 
huecos ofrece un descriptor interpretable del funcionamiento de aquellos 
ecosistemas. La no estructura sirve como herramienta para el estudio de la 
estructura. 

La investigación estructural se limita, por ahora, a distribuciones de órganos 
en el espacio o tasas y flujos de variables físicas sobre el tiempo. Casi 
exclusivamente primera derivada y derivadas parciales. Es insuficiente. 

Tiempo, espacio, masa, energía, información. Su matriz de relaciones mutuas 
configuran el ámbito donde la estructura debe comprenderse y del que, por ahora, 
conocemos apenas un vector. Porque tanto la estructura ocupa espacio cuanto 
sobrevive al tiempo, incorpora masa, almacena energía, posee información. Y 
sabemos que en cada caso se orienta por una de esas variables, acotada en un 
intervalo y optimizando su tasa frente a otras. Esta es la tarea que nos espera en el 
futuro inmediato. 

Preguntas a la estructura. Preguntas al ecosistema. 
Como en cualquier rama de la Ecología, la respuesta esta multiplicada por 

millones ante nosotros cada vez que examinamos la vegetación. Son incontables 
respuestas en espera de nuestras preguntas. Si acertamos a formularlas podremos 
acceder poco mas tarde a otro nivel aún más sugerente. 

Siguiendo la estructura, hemos deambulado por la vegetación tocando 
algunos temas de la Ecología. Tengo la impresión que demasiados. 

Nuestro caminar analítico de científicos es lento y farragoso. 

Después de todo, ¿no tendrá sentido la pregunta sobre el fácil camino del electrón?. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCMO. 
SR. D. MANUEL LOSADA VILLASANTE 

Académico Numerario de la Academia en 
contestación al leido por el 

ILMO. SR. D. FRANCISCO GARCIA NOVO 
en el acto de su recepción como Académico 

Numerario celebrado el 16 de Octubre de 1989. 

Excmo. Sr. Presidente. limos. Sres. Académicos, Señoras y Señores: 

Me cabe hoy el honor y la satisfacción -que de propósito no he querido 
delegar- de dar la más calurosa y cariñosa bienvenida al académico electo profesor 
Francisco García Novo y de contestar a su enjundioso y estimulante discurso sobre 
La Estructura de la Vegetación en el acto solemne de su recepción en la Academia 
Sevillana de Ciencias. Comparto así con él, del modo más directo, leal y amigable, 
este momento cumbre de su veloz, brillante y sólida carrera académica y científica, 
que tan de cerca y con tanta admiración he seguido desde su incorporación como 
profesor de Ecología y Fisiología Vegetal a nuestra naciente Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Sevilla, de la que ha sido y sigue siendo motor y 
gestor en infinidad de aspectos y circunstancias. 

El color y el calor de esta ceremonia me brindan también una ocasión única 
para, sin inhibiciones, hacer público panegírico de los méritos y bien ganados 
logros que acreditan a nuestro ilustre compañero como destacado y prestigioso 
ecólogo, así como para reconocer el aprecio y la amistad que nos unen y que tanto 
han potenciado nuestras actividades comunes. Voy a procurar, no obstante, que el 
análisis de la sobresaliente labor científica y docente del profesor García Novo sea 
objetivo y mesurado y lo más exento posible de oropeles, pues cualquier 
exageración más bien empañaría que enaltecería la calidad de su curtida 
personalidad académica, ampliamente reconocida ya a nivel nacional e 
internacional. 

Como entusiasta y capacitado maestro e investigador, el profesor García Novo 
ha sabido promover vocaciones y crear escuela entre el nutrido grupo de jóvenes 
que siempre ha acudido gustoso y motivado a escuchar sus magistrales lecciones y 
conferencias en las aulas y tribunas públicas y a formarse a su lado en los 
laboratorios de su Departamento de Ecología y en las salidas al campo. 
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A diferencia de un insigne científico antecesor suyo, del que más tarde 
hablaré ampliamente por haber intuido con vista de lince y establecido sobre una 
base ponderal simple y sólida la Estructura Atómica de la Materia y que, por 
tomarse con excesivo afán sus experimentos y teorías, ni siquiera tuvo tiempo para 
casarse, el joven García Novo lo hizo admirablemente, a punto y con gusto 
exquisito, escogiendo a una de las más dulces, inteligentes y bellas mujeres de su 
tierra, Marisa, a la que tanto ha dado y de la que tanto ha recibido, y dando vida 
entre ambos a cuatro espléndidos hijos, dos como el padre y dos como la madre, 
para emparejar en todo con perfecto avenimiento. Al fisicoquímico y cuáquero 
inglés DALTON (1766-1844) Je bastó "comparar" a comienzos del siglo pasado las 
proporciones definidas o múltiples en que se combinan algunos elementos químicos 
entre sí para establecer las bases estructurales de la materia, no sólo de la 
inanimada, o "sin vida", sino de la viva; esperemos que al ecólogo "rociero" García 
Novo le haya bastado "analizar" a fines de éste las características morfológicas, 
numéricas y fisiológicas que presentan unas típicas plantas seleccionadas de 
matorral del "Coto de Doñana" para poner los cimientos de la estructura de la 
vegetación. 

Conocí a Francisco García Novo en Madrid, allá por el año 66, en la 
inolvidab_le fiesta de fin de carrera que, sin estridencias, ordinarieces ni 
pretensiones, hoy tan al uso, pero sí con natural sencillez, alegría y simpatía 
desbordantes, trato correcto y raudales de pícaro ingenio y de sano humor, 
organizaron en el "pisito de Biológicas" los alumnos de aquella promoción de la 
rama de Biología de la Universidad Complutense para despedirse y despedirnos a 
sus ya ex-maestros con sinceras demostraciones de reconocimiento y afecto. Era ya 
entonces "Fuco" un recién graduado tesinando que, con su flamante Premio 
Nacional Fin de Carrera, destacaba visiblemente entre sus compañeros no sólo por 
su talla, don de gentes y dotes de mando y organización, sino por Jo que siempre 
han sido y siguen siendo sus cualidades y virtudes más atrayentes y atractivas: 
capacidad de gestión y de trabajo, inteligencia clara y profunda, intuición, 
entusiasmo, dedicación y entrega, cordialidad, apertura a todos los horizontes y 
fronteras, aficiones equilibradas y polifacéticas y, en fin, como corresponde a un 
oriundo de rancia y genuina estirpe gallega, carácter sosegado y versátil y 
habilidad de maniobra y adaptación.Fueron las promociones de estudiantes de 
aquellos años anunciadoras de fuertes mudanzas, y testigos ellas mismas de la 
profunda crisis y evolución que estaba ya experimentando la moderna Biología. De 
los 60 alumnos que integraban la promoción del 66, sólo 15 eran varones, y de 
ellos 1 O serían eventualmente investigadores y profesores universitarios, la mayor 
parte catedráticos. Enrique Cerdá y Santiago Silvestre, que hoy nos honran como 
compañeros del claustro universitario, y Carlos Vicente Córdoba, hermano de 
nuestro también compañero de Academia, constituyen un expresivo índice del 
talante y empuje de aquel curso, al que tuve la suerte de enseñar y, en cierto modo, 
de encauzar a mi regreso de la Universidad de Berkeley. 

La carrera de Biología dejaba de ser la clásica cenicienta que tenía como 
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única salida la oposición para desempeñar puestos de profesorado en la enseñanza 
de las Ciencias Naturales en colegios e institutos, y las Ciencias Biológicas pasaban, 
por derecho propio, a ocupar un puesto de privilegio entre sus nobles hermanas, 
las llamadas Ciencias Exactas (Matemáticas), Físicas y Químicas. Los planes de 
estudio de Biológicas abrían con exultación sus frentes incluyendo nuevas 
asignaturas que iban desde la Biofísica y la Biología Molecular, Subcelular y Celular 
a la Ecología. Cuando "Fuco" terminó su carrera, las asignaturas de Bioquímica y 
Ecología no figuraban aún, con nombre propio, en su expediente, y la Genética era 
más mendeliana que molecular. Uno de los artífices del impulso fulgurante que iba 
a tomar la enseñanza de la Biología en nuestro país fue el ministro de Educación y 
Ciencia don Manuel Lora Tamayo. Con visión y perspectiva de político científico de 
gran alcance dio vía libre a la implantación en todas las Facultades de Ciencias de 
las provincias universitarias españolas de Secciones de Biológicas, hasta entonces 
limitadas a las de Madrid y Barcelona. No todas, pero sí varias de ellas -y, como 
ejemplo, la sevillana- darían inmediatamente de sí, con enorme pujanza y alto 
nivel, mucho más de lo que ni los más optimistas hubieran podido razonablemente 
imaginar. 

La ecología española iba a nacer también entonces, a la sombra del frondoso 
árbol de la ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con el 
patrocinio de su inolvidable secretario, el profesor don José María Albareda, en el 
Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona y en el Instituto de Edafología 
de Madrid. Hamón Margalef, el primer miembro de honor de nuestra Academia, 
como piedra monolítica genial e inimitable, por un lado, y el eminente núcleo de 
ecofisiólogos vegetales, integrado por Pedro Monstserrat, Fernando González 
Bernáldez, Francisco García Novo y Miguel Morey, en las "casitas del Consejo", 
junto a la madrileña Residencia de Estudiantes de la calle Pinar, por otro, iban a 
germinar en el momento propicio, con el vigor de las semillas bíblicas de mostaza, 
y a extender sus escuelas, de estilo propio, por toda la geografía española. 

Tras conseguir su grado de doctor por la Universidad Complutense en 1968 
con su tesis "Aplicación de tres diferentes métodos de análisis al estudio conjunto 
de la vegetación y los factores ambientales en un pasto de Hodas Viejas", 
galardonada con Premio Extraordinario, marcha el doctor García Novo, después de 
una breve estancia en la Estación de Mejora de Plantas de Elvas, Portugal, a la 
Universidad de St. Andrews en Escocia. Como becario del British Council completa 
su formación postdoctoral en el Departamento de Botánica de esta Universidad, al 
que vuelve esporádicamente en 1972 y 1975 y donde realiza estudios fisiológicos 
sobre el metabolismo del nitrógeno en plantas acuáticas y costeras y sobre la 
composición química de matorrales. En Octubre de 1970 se incorpora como 
profesor adjunto de Ecología a la Universidad de Sevilla, explicando la Fisiología 
Vegetal hasta el curso 1975-76. Gana la plaza de profesor Agregado de Ecología de 
esta Universidad en 1974 y es nombrado catedrático de esta disciplina de la 
Universidad de Santiago en 1976, para pasar finalmente por traslado a la de Sevilla 
ese mismo año. 
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Como director del Departamento de Ecología de la Universidad de Sevilla, 
el profesor García Novo se ha responsabilizado de las enseñanzas de Ecología, 
Limnología, Fisiología Vegetal, Ecología Aplicada y Geografía Física y ha 
impartido Cursos de Ecología de Sistemas en numerosas Universidades y Centros 
de Investigación españoles y de Europa y América. El profesor García Novo ha 
organizado también Seminarios y Simposios nacionales e internacionales sobre 
"Enseñanza de la Ecología", "Reservas de la Biosfera", "Impacto ambiental de 
las Centrales Térmicas y Nucleares", "Field Trip de la British Ecological 
Society", "Pastizales mediterráneos" y "Estructuras y estabilidad de los 
Ecosistemas". 

Entre los proyectos integrados sobre temas de prospección ecológica y 
evaluación ambiental que ha dirigido destacan: "Regeneración de la vegetación en 
áreas perturbadas por obras públicas", "Impacto del incendio.en las repoblaciones 
forestales de Galicia", "Descripción ecológica del sistema de dunas del Parque 
Nacional de Doñana", "Sucesión y cartografía de los complejos de vegetación en el 
Parque Nacional de Doñana", "Prospección ecológica y evaluación del impacto 
ambiental en el litoral atlántico de Andalucía, marismas de los ríos Tinto y Odie!, 
centrales nucleares de Valdecaballeros y Almaraz, Laguna del Ostión, México, y 
Pantano de Minititlán-Coatzacoalcos, México" y "Ecología de los pastizales de la 
Tierra de Fuego, Argentina". 

En colaboración con los doctores P. Moore del King's College de la 
Universidad de Londres, R.M. Crawford, de la Universidad de St. Andrews, F. 
Catarino, de la Universidad de Lisboa, y M. Collantes, de la Universidad de Buenos 
Aires, desarrolla respectivamente programas sobre "Historia ecológica del Parque 
Nacional de Doñana durante los últimos siglos", "Evolución del suelo y vegetación 
del estuario del Tay en Tents-Muir", "Matorrales mediterráneos peninsulares" y 
"Síndromes adaptativos de la vegetación fueguina". Su interés por la ecología de 
aguas dulces le ha llevado tambien a estudiar la ecología piscícola en los peculiares 
climas mediterráneos. Añadamos finalmente que el Departamento de Ecología de 
la Universidad de Sevilla participa en las actividades de gestión ambiental de la 
ciudad, Parque Nacional de Doñana y Junta de Andalucía. 

La relevante labor investigadora del profesor García Novo queda patente en 
las 32 tesis doctorales dirigidas, polarizadas fundamentalmente hacia el estudio de 
la vegetación de las áreas mediterráneas de España, y en sus numerosas 
publicaciones científicas: unos 70 artículos y 6 monografías. 

Como experto en temas ambientales ha sido vocal, representante o consejero 
de Comités, Patronatos y Consejos de organismos e instituciones nacionales e 
internacionales (!CONA, CJFCA, UNESCO, SCOPE, etc.), formado también parte del 
Comité editorial de las revistas "Biological Conservation" y "Studia Oecológica". 

No cabe sino decir que el profesor García Novo es un "biólogo de bota" todo 
terreno, que lo mismo patea dunas que matorrales o espesuras en el coto de Doñana 
que en la pampa argentina, las altas tierras de Escocia o las lagunas mejicanas. 
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Acabamos de escuchar la provocativa y novedosa disertación del profesor 
García Novo sobre "La Estructura de la Vegetación", que a todos nos ha deleitado 
por su elocuencia y riqueza de concepción y a muchos nos ha hecho y hará cavilar 
por cuanto significa de apertura de campos y superación de barreras y limitaciones 
en la moderna Ecología. Nadie como él podía habernos presentado tan persuasiva y 
convincentemente sus originales y bien trenzadas ideas sobre una teoría a la que 
está dedicando últimamente todo su quehacer. Desde ahora en adelante habrá que 
pensar con el profesor García Novo -trayendo a colación nuevos niveles integrados 
de dinamismo, complejidad, flexibilidad y reactividad- en algo aparentemente tan 
obvio y tan simple como la estructura de las plantas terrestres que se desarrollan 
silvestres, sobre el suelo y hacia el cielo, durante los ciclos diurnos, estacionales y 
anuales que tienen programados con mayor o menor capacidad de adaptación. Son 
las plantas organismos que se enraízan fijamente en la tierra en que nacen, se 
alimentan austeramente de lo que tienen a mano y de lo que almacenan, y 
subsisten como pueden, tanto en la abundancia como en la escasez. Su gran virtud 
es la de saber solazarse cuando el ambiente les es bonancible y protegerse con 
admirable eficacia de sus inclemencias cuando les es adverso y extremo: tórrido o 
gélido, en calma chicha o huracanado, seco o torrencial, radiante u oscuro, 
hipótonico o salino, ácido o alcalino, tóxico o parco en nutrientes, etc. 

Así viven las plantas, alegre, espontánea, silenciosa y naturalmente, las de 
corta y larga vida, las chicas, las medianas y las gigantes, inmóviles como estatuas, 
desnudas de ropaje artificial, y a base de alimentos sobrios y simples: sol, aire, 
agua y tierra. Pero vivir y medrar en medios edáficos y condiciones ambientales 
que pueden ser feraces y feroces no es fácil; hay que saber organizarse, luchar y 
aguantar estoicamente y, por supuesto, no despilfarrar nada. Ellas, tan humildes y 
sufridas, son, sin embargo, las que han hecho y hacen posible que el mundo sea 
hermoso y habitable para el hombre y para todos los organismos vivos. 

El profesor García Novo nos ha expuesto con conocimiento, maestría y 
penetración sus conceptos sobre "La Estructura de la Vegetación". Yo, por mi parte, 
que he de contestar gustosamente a su discurso, he dedicado y sigo dedicando mi 
vida al estudio de la composición, estructura y función de la célula y de sus 
orgánulos, macromoléculas y sillares moleculares, es decir, a lo que hoy se llama, 
con más acierto que snobismo, "Biología Celular y Molecular". El profesor García 
Novo es ecólogo, pero, al mismo tiempo, fisiólogo, o más concretamente, fisiólogo 
vegetal. Yo, en cambio, soy bioquímico, bioquímico vegetal, pero me acerco 
también a la fisiología e incluso a la ecología, por un lado, y a la biofísica, por otro. 
Nuestra aproximación y nuestros campos de trabajo nos hacen, pues, estar muy 
cercanos y muy distantes y ser también muy iguales y muy distintos. 

Al comienzo de su charla el profesor García Novo se pregunta: "La 
Naturaleza ¿cómo se organiza?". Y él mismo se contesta: "Abandonada la Causa 
Finalis aristotélica, ha de buscarse dentro de la base de una organización tan 
adecuada como la natural. Un físico se hacía una pregunta semejante ante la 
estructura electrónica del átomo tratando de describir la trayectoria del electrón 
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partiendo de la dinámica clásica de los cnerpos celestes. Y se contestaba ... debe ser 
muy simple porque el electrón sabe seguir su órbita sin vacilación. El modelo era 
inadecuado y la solución no se encontraba en aquella dirección, pero la reflexión 
era válida. Si el electrón "sabe" ... es que la pregunta está mal formulada. Se ha 
dicho que la Naturaleza es un gran libro de respuestas y compete a los científicos 
aprender a plantearle las preguntas". 

Voy a aprovechar la oportunidad que se me ofrece al contestar al profesor 
García Novo para reflexionar sobre La Estructura de la Materia Viva, es decir, 
sobre Los Niveles de Organización en Biología, desde las partículas elementales 
hasta los ecosistemas y el cosmos, pasando por átomos, moléculas, células y 
organismos y apoyándome en descubrimientos científicos que marcan época, para 
tratar así de responder mejor a su pregunta -no exenta de perplejidad- con 
amplitud de miras, perspectiva histórica, actualidad y visión de futuro. Soy 
consciente de que esta ardua tarea desborda mi capacidad, pero, a pesar de todo, 
voy a intentarlo y de un modo muy exhaustivo. Creo que merece la pena y que será 
provechoso para quienes ahora nos escuchan y para quienes después nos lean. 
Porque estoy seguro de que para intentar comprender las estructuras de la 
vegetación hay que partir de la base de todo lo que se sabe hoy -a todos los niveles-
sobre las estructuras sobre las que la vegetación descansa. 

Como dice muy bien el profesor García Novo "deben existir algunas claves de 
organización simples y eficaces capaces de hacer persistir con éxito tantos 
organismos: (más de 10) millones de especies y una supervivencia de (casi 4.000) 
millones de años" .... "Hoy no puede hablarse de una biología molecular en 
oposición a otra biología porque toda ella es molecular, como es también evolutiva 
y ecológica". 

Quisiera comenzar estas reflexiones sobre las estructuras en que se asienta y 
manifiesta la vida recordando una hermosa frase del gran físico y matemático inglés 
NEWTON (1642-1727), que súbitamente supo en 1666, cuando aún no había 
cumplido los 24 años, relacionar y razonar matemáticamente la caída de la 
manzana con el movimiento de la Luna y de los planetas, y que por primera vez 
demostró, al pasar la luz blanca por un prisma, que ésta puede fácilmente separarse 
en distintos colores y después recombinarse. En su "Principia Mathematica" (1687) 
NEWTON presentó en términos matemáticos una nueva visión revolucionaria y 
comprensible del Universo, cuya estructuración material y capacidad de 
transformación concibió en toda su grandeza sobre la base de corpúsculos 
elementales, entre los que incluyó también a los de la luz, hoy llamados fotones. "It 
seems probable to me that God in the beginning formed matter in solid, massy, hard, 
impenetrable, movable particles, of such sizes and figures and in such proportion to 
space, as most conduced to the end for which He formed them .... The changes of 
corporeal things are to be placed only in the various separations and new 
associations and motions of these permanent particles". La gloria de NEWTON fue 
cantada de forma insuperable por el poeta Alexander POPE: "Nature and Nature's 
laws lay hid in night; God said, Let Newton be! and ali was light". 
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Al hablar de Poesía, Estructura, Vegetación, Naturaleza y Luz no podemos 
dejar de mencionar en el contexto de los temas que hoy nos conciernen a una de 
las figuras más señeras de la literatura universal, el poeta y filósofo-naturalista 
alemán GOETHE (1749-1832), quizás la última personalidad que en el "Siglo de las 
Luces" encarnó todavía el espíritu del hombre del Renacimiento, tratando de 
comprender a la naturaleza en todas sus manifestaciones y de conseguir el 
concierto de todas las ciencias. Sus escritos científicos rebasan ampliamente los 
diez volúmenes sobre temas tan diversos como "La Metamorfosis de las Plantas" 
(1790) y "La Teoría del Color" (1805-10). GOETHE es considerado fundador de la 
Morfología, que para él consistía en el estudio sistemático de la formación y 
transformación, defendiendo como su tesis principal que todas las estructuras 
vegetales son hojas modificadas. La atención y el esfuerzo que GOETHE dedicó al 
estudio de la naturaleza de la luz y de los colores demuestran también hasta que 
punto fue éste tema de su predilección, aunque errara en su doctrina de que la luz 
es una e indivisible y no está constituida por corpúsculos. Con anterioridad a 
GOETHE, el astrónomo angloalemán HERSCBEL (1738-1822) había medido en 
1800 el efecto calorífico de la radiación infrarroja del espectro solar, y el físico 
alemán RITTER (1776-1810) había descubierto en 1801 la acción fotoquímica de la 
luz ultravioleta sobre el cloruro de plata, ensanchando de este modo el espectro 
luminoso fuera de los márgenes visibles al ojo humano. 

En la segunda mitad del siglo V. a. C. el más grande de los filósofo-
naturalistas griegos, DEMOCRITO de Abdera (470-380 a.C.), discípulo de LEUCIPO, 
había ya anunciado con claridad, por primera vez, sus ideas sobre el Universo: "Las 
únicas cosas que existen son los átomos y el vacío". Los átomos de agua serían 
suaves y redondos; los de tierra, ásperos y dentados; los de fuego, espinosos. Los 
cambios aparentes en la naturaleza de las sustancias consistirían meramente en la 
separación y reunión de los átomos según distintos patrones, lo que explicaría las 
distintas propiedades de las mismas, y las leyes de la naturaleza serían inamovibles 
e inalterables. La "Teoría del Atomismo", notablemente recogida y expuesta por la 
escuela del filósofo griego EPlCURO (¿342-270 a.C.), fue trasmitida a la posteridad 
por el poeta y filósofo romano LUCRECIO (95-55 a.C.) a través de su famoso poema 
"De Rerum Natura", el mejor poema didáctico jamás escrito, y revivida y defendida 
en el siglo XVII por los abogados de la experimentación científica, el filósofo 
francés GASSENDI (1592-1655) y el fisicoquímico británico BOYLE (1627-1691). 
Gracias al descubrimiento de la imprenta hacia 1440 por el inventor alemán 
GUTENBERG (¿1400-1468), el poema de Lucrecio fue de los primeros en aparecer 
en letra imprensa, difundiendo el concepto de atomismo a lo largo y ancho de toda 
Europa. La revolución científica hubiera sido imposible sin la imprenta. 

Tampoco se puede olvidar la enorme labor de recopilación que en las épocas 
romana y visigoda llevaron a cabo algunos cerebros superdotados para 
transmitirnos los conocimientos de los antiguos griegos. Destacan entre ellos el 
escolar romano PLINIO "el Viejo" (23-79), gobernador en España y autor de una 
monumental "Historia Natural" de treinta y siete volúmenes, que murió víctima de 
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su propia curiosidad científica cuando el volcán Vesubio entró en erupción y arrasó 
las ciudades de Pornpeya y 1-Ierculano, y nuestro erudito compatriota, el Arzobispo 
de Sevilla, San ISIDORO (560-636), que entre los años 622 y 633 publicó su famosa 
enciclopedia "Las Etimologías". También realizó un valioso trabajo de recopilación 
del saber de la antigüedad en este oscuro periodo de la Alta Edad Media el 
pensador inglés BEDA "el Venerable" (673-735). 

Los siglos XII y XIII serían singulares en la historia de la ciencia por las 
traducciones. Los libros de los sabios árabes, que habían conservado durante siglos 
la obra de los filósofos griegos, muchas veces con largos y concienzudos 
comentarios, fueron traducidos al latín, destacando en este quehacer la famosa 
"Escuela de Traductores de Toledo", a la que dedicó gran parte de su vida el 
italiano Gerardo de CREMONA (¿1114-1187). Entre los sabios y filósofos que a nivel 
universal más sobresalieron en esta época medieval brillan con luz propia el árabe 
AVERROES (1126-1198) y, sobre todo, el judío MAIMONIDES "el Sefardí' (1135-
1204), ambos cordobeses. 

La "Guía de los Perplejos" de MAIMONIDES está considerada corno una de las 
obras cumbres del espíritu humano y constituyó la base del pensamiento judaico en 
los siglos posteriores, ejerciendo también profunda influencia en la filosofía 
musulmana y en la escolástica cristiana. A MAIMONIDES se le ha llamado el 
"Aristóteles Judío de los Tiempos Medios" y el "Santo Tomás del Judaismo". Una 
opinión, en cierto modo acertada aunque quizás algo exagerada, que recoge David 
GONZALO MAESO en el prólogo de su reciente y excelente edición de la "Guía" 
(1983), la primera completa que aparece en español, es que la obra del "Aguila de 
la Sinagoga" es "más que un libro filosófico, escrito por un filósofo para filósofos, 
un libro judáico, compuesto por un judío para judíos". 

Se suele decir que es un mito el que COLON (1451-1506) pensase que la 
Tierra era redonda mientras que todos sus contemporáneos creían que era plana, 
ya que la esfericidad terrestre era un hecho demostrado por el más famoso de los 
filósofos griegos primitivos, PITAGORAS (¿580-500? a.C.), ya en el siglo VI a.c., y 
aceptado por los científicos europeos contemporáneos de COLON. Lo que no cabe 
duda es que el descubrimiento de lo que él creyó las Indias, el 12 de octubre de 
1492, con tres pequeñas carabelas y 120 hombres, después de casi tres meses de 
viaje, impresionó la mentalidad de Europa más que ninguno de los descubrimientos 
científicos realizados hasta entonces y que la gloria de esta hazaña -que COLON 
agradeció, cayendo de rodillas, con el canto del "Te Deum" corresponde no sólo a 
él sino a España y, en gran parte, a los andaluces y sevillanos. 

La revolución científica era ya inminente, pero antes de ella, en 1519-22, otra 
proeza igualmente grandiosa y universal, y también obra de españoles, iba a tener 
lugar: la "Primera Vuelta a la Tierra" y el descubrimiento del "Océano Pacífico" y 
del "Estrecho de Todos los Santos", hoy llamado de MAGALLANES (¿1480-1521?) 
en honor del heroico marino portugués que ostentó el mando de la expedición. Hay 
una lápida en la calle SEBASTIAN ELCANO (¿ 1460-1526?) de Sevilla 
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conmemorando esta gesta admirable que todos los que tenemos la suerte de vivir 
en esta incomparable ciudad deberíamos haber leído e invitar a leer a nuestros 
hijos y amigos visitantes. Dice así: "El día 10 de Agosto de 1519 salieron de esta 
margen del Guadalquivir y sitio llamado Puerto de Mulas las naves Trinidad, San 
Antonio, Concepción, Santiago y Santa María de la Victoria regidas por Hernando 
de Magallanes con el intento de hallar el Estrecho que ponía en comunicación el 
Mar del Sur con el Mar del Norte. El día 8 de septiembre de 1522 logrado aquel 
grandioso empeño la Santa María de la Victoria gobernada por Juan Sebastián del 
Cano regresó sola y maltrecha a la misma margen en el mismo puerto después de 
haber dado por primera vez la vuelta al mundo. ¡Gloria perdurable a los valerosos 
nautas que coronan la más portentosa empresa de la raza española! La ciudad de 
Sevilla les erige este mármol promesa de otro más digno monumento. 12 de 
Octubre de MCMXIX". 

Este viaje de circunnavegación probó definitivamente que los cálculos del 
astrónomo y geógrafo griego ERATOSTENES (¿280-194? a.C.) sobre el tamaño de la 
Tierra (40.000 Km. de circunferencia) son correctos. El marino y científico sevillano 
Antonio de ULLOA (1716-1795) participaría en 1735-45, en unión de otro español, 
Jorge JUAN, en la expedición de la CONDAMINE (1701-1774) al Perú para medir 
más exactamente la longitud de un grado del meridiano terrestre en el ecuador. 

El año de 1543 es fecha clave en la "Historia de la Ciencia", hasta el punto 
que puede decirse que marca el comienzo de La Revolución Científica. En dicho año 
se publicaron dos libros de enorme difusión en toda Europa que ejercerían 
tremendo impacto en todos los pensadores y cambiarían esencialmente el "Método 
Científico" a seguir en el futuro así como el modo de mirar las cosas. 

El astrónomo polaco COPERNICO (1473-1543), canónigo de la catedral de 
Frauenburgo, dedicaba aquel año en su lecho de muerte su obra magna "Sobre las 
Revoluciones de las Esferas Celestes" al papa Pablo III. COPERNICO, formado en 
Italia, era un genio universal, y su fuerte fue más el cálculo matemático que la 
observación astronómica. Hasta su época, las posiciones de los planetas se 
calculaban por las "Tablas Alfonsíes", las mejores de la Edad Media, del glorioso 
rey ALFONSO X "el Sabio" (1221-1284), a quien España y nuestra ciudad deben, 
entre otras muchas cosas, nada menos que la joya monumental de la Iglesia 
trianera de Santa Ana. Pero COPERNICO consideró que el sistema geocéntrico de 
los astrónomos griegos HIPARCO (¿190-120? a.C.) y PTOLOMEO (s.11 d.C.) en que se 
basaban era demasiado complicado e improbable. De hecho es famoso el 
comentario del propio ALFONSO X, aburrido de la complicadísima visión 
ptolemaica del Universo, de que "si Dios le hubiera pedido su opinión cuando creó 
el Universo, le hubiera recomendado crear uno mucho más simple". Por ello 
COPERNICO consideró al Sol, en vez de a la Tierra, como centro del Universo, a 
cuyo alrededor girarían todos los planetas. 

El sistema heliocéntrico no era idea nueva en la historia, pues ya había sido 
concebido por ARISTARCO de Samos (¿320-250? a.C.), el más genial y brillante de 
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los astrónomos griegos, y es sabido que COPERNICO conoció los trabajos de 
ARISTARCO a través del "Newton de la Edad Antigua", el greco-siciliano 
ARQUIMEDES (¿287-212? a.C.J, lamentablemente muerto durante las "Guerras 
Púnicas" por un expeditivo soldado romano, una tragedia que se repetiría veinte 
siglos más tarde, durante la "Revolución Francesa", cuando LAVOISIER (1743-
1794), después de ser arrestado por un insolente oficial, fuera guillotinado sin 
contemplaciones. 

El otro libro histórico fue escrito por el anatomista flamenco VESALIO (1514-
1564), médico de la corte del emperador Carlos V y del rey Felipe II; fruto de sus 
propias disecciones escribió otra obra magna, "La Anatomía del Cuerpo Humano", 
que suponía la ruptura con muchas de las ideas establecidas desde los tiempos del 
médico griego GALENO (¿130-200?). 

Al derrumbarse el sistema astronómico ptolemaico y derrocarse 
simultáneamente la biología prevaleciente desde tiempo de los griegos se tambaleó 
también el edificio intelectual del medioevo. Fue precisamente este estado de cosas 
lo que hizo posible a comienzos del siglo XVII que GALILEO (1564-1642), el padre 
de la Física moderna, con sus famosos experimentos y nuevos instrumentos, 
pusiera los cimientos para la fundación de la ciencia. 

Si bien VESALIO aceptó el punto de vista de GALENO de que la sangre 
pasaba de un ventrículo a otro del corazón a través de poros invisibles en la pared 
muscular que los separa, su contemporáneo el médico español SERVET (1511-
1553), y, más tarde, el médico inglés HARVEY(1578-1657) esclarecerían toda la 
verdad sobre la circulación de la sangre. SERVET describió en un libro anónimo 
que publicó en 1553 -y que despertaría la cólera de CALVINO (1509-1564), quién le 
condenó a su paso por Ginebra a ser quemado en la parrilla ese mismo año- la 
circulación de la sangre que salía del corazón por la arteria pulmonar y volvía a él, 
sin atravesar su pared muscular, por la vena pulmonar. HARVEY,como antes 
VESALIO, y como el sucesor de éste en la cátedra, su propio maestro en Padua 
FABRICIO (1537-1619), fue un experimentador ("not from books, but from 
dissections" era su lema) que mediante la disección descubrió las válvulas que 
separan las aurículas de los ventrículos; también descubrió que la sangre sale de 
los ventrículos del corazón por las arterias y vuelve a las aurículas por las venas, 
así como que unas y otras se ramifican hasta límites que no pueden verse a simple 
vista. El fisiólologo MALPIHGI (1628-1694) corroboraría esta sugerencia cuatro 
años después de la muerte de HARVEY al descubrir los capilares sanguíneos con 
ayuda del microscopio. El libro de HARVEY "Tratado Anatómico sobre los 
Movimientos del Corazón y de la Sangre" (1626) figura entre los grandes clásicos 
de la ciencia y hace acreedor indiscutible a su autor del título de fundador de la 
Fisiología moderna con que se reconoce su excelsa labor. Entre los legados de 
HARVEY al Real Colegio de Médicos figura uno para una "conferencia anual'' en el 
que se exhorta a los miembros "to search and to study out the secrets of nature by 
way of experiment". 
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La teoría de Copérnico habría de esperar siglos para ser demostrada, pero en 
1609 el físico y astrónomo italiano GALILEO construye y aplica el telescopio como 
instrumento científico de incalculable valor y alcance y descubre un sistema 
planetario en miniatura, las "Lunas" de Júpiter, girando alrededor de éste. Usando 
el telescopio, GALILEO descubrió también que la "Vía Láctea" es de hecho una 
galaxia con miriadas de estrellas indistinguibles entre sí a simple vista. El 
telescopio iba a revolucionar la astronomía y a servir de utensilio para medir una 
de las constantes fundamentales del Universo, la velocidad de la luz, de cuyo valor 
GALILEO sólo pudo constatar, con su ingenioso experimento del encendido y 
apagado alternativo de dos linternas situadas en dos colinas alejadas, que es, si no 
instantánea, velocísima. 

No deja de ser irónico que, habiendo descubierto GALILEO no sólo el 
telescopio para observar a larga distancia, sino el péndulo para medir el tiempo, la 
aplicación de estos instrumentos a la medida de la velocidad de la luz no fuera 
desarrollada hasta después de su muerte por el físico y astrónomo holandés 
HUYGENS (1629-1695) y por el astrónomo danés ROEMER (1644-1710). En 1656 
HUYGENS aplicó el principio del péndulo a la medida del tiempo, y en 1676 
ROEMER, observando precisamente el movimiento del satélite más interno de 
Júpiter, determinó la velocidad de la luz. Ningún científico puede hoy ignorar que la 
velocidad de la luz, o velocidad de propagación de las radiaciones 
electromagnéticas, no sólo relaciona longitud y tiempo (c = 0,3 x m s-1) sino 
que, como demostraron en la segunda mitad del siglo pasado tres de los más 
grandes genios de la Física, el escocés MAXWELL (1831-1879) y los alemanes 
PLANCK (1858-1947) y EINSTEIN (1879-1955), también relaciona las constantes de 
permitividad y permeabilidad del vacío µ0 =c-2), la energía y longitud de onda de 
una radiación y, simplemente, energía y masa como equivalentes (E=mc2) 

Los descubrimientos de GALILEO con su telescopio y los argumentos 
irrebatibles que adujo significaron, en contra de la opinión de sus detractores, el 
triunfo definitivo de la doctrina heliocéntrica de Copérnico y la derrota, también 
definitiva, de la doctrina geocéntrica de Ptolomeo, y así lo hizo él mismo constar en 
1632 en una obra maestra literaria "Diálogo de los Dos Mayores Sistemas del 
Mundo". El juicio "injusto", absurdo y humillante a que fué sometido GALILEO por 
exponer sincera, libre y brillantemente sus ideas significó, si cabe, por contra, 
magnificar perdurablemente su gloria y honra y proclamar a los ojos del mundo la 
victoria final e imparable de la verdad y de la revolución científica, presagiada por 
el franciscano inglés Roger BACON (1214-1294) en el siglo XIII y emprendida por 
COPERNICO y VESALIO en el siglo XVI. No es de extrañar que la "Royal Society" de 
Londres, reconocida oficialmente por cédula real del soberano Carlos II en 1663 
como asociación de eruditos, adoptara como su lema "Nullius in Verba". 

Uno de los más ardientes defensores del Método Científico fue sin duda el 
eminente y taimado político, abogado, filósofo y escritor inglés Francis BACON 
(1561-1626), que vivió y promovió intensamente la Revolución Científica, a pesar 
de que, como dijo HARVEY, no sin cierta razón, no fue un científico práctico: 
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"BACON wrote experimental science like a lord Chancellor". El gran servicio de F. 
BACON a la ciencia y a la humanidad fue criticar los métodos entonces existentes 
-indudablemente malos-, tratar de formular otro nuevos para sustituirlos, y pintar 
un cuadro reluciente del poder y la gloria que los hombres adquirirían sobre la 
naturaleza mediante tales métodos, diseñando y realizando experimentos. Francis 
BACON valoraba la ciencia en sí, como un fin, y por el inmenso poder que debería 
conferir al hombre sobre la naturaleza. Hasta los tiempos de F. BACON había 
existido un divorcio casi completo entre teoría, observación, experimentación y 
aplicación práctica. Los hombres estaban a merced de hambres, epidemias, 
catástrofes y miserias, sin saber cómo combatirlas. Había una evidente falta de 
poder sobre la naturaleza. Los únicos procedimientos para obtener energía 
mecánica eran los molinos de viento y de agua. El interés fundamental de F. 
BACON fue descubrir y propagar un nuevo método, el método científico, mediante 
el que los hombres pudieran conocer las leyes y estructura de la materia y 
beneficiarse de su control sobre la naturaleza. En su "Avance del Conocimiento" 
(1605), F. BACON clamó por un vasto programa de investigación científica 
cooperativa "for the relief of man's estate". Hoy, al mirar hacía atrás y ver cómo y 
cuánto ha avanzado la humanidad desde el siglo XVII gracias a la ciencia y la 
tecnología, podemos felizmente comprobar que su mensaje fue escuchado y su 
método puesto sabiamente en acción por políticos, empresarios, científicos y 
técnicos. 

GALILEO supo unificar las matemáticas y la física y los fenómenos celestes y 
terrestres, tratando siempre de encontrar una relación matemática que 
describiera los procesos físicos con simplicidad y de una manera general. Para 
GALILEO el "libro de la Naturaleza está escrito en caracteres matemáticos". Al 
aplicar el método científico, los investigadores pudieron comprobar que, 
efectivamente, el camino real para descubrir la "Verdad de la Naturaleza" es 
realizar experimentos con ayuda de instrumentos especialmente pensados y 
diseñados con este propósito. 

Dice el profesor García Novo al comienzo de su discurso, parafraseando al 
biólogo anglo-americano HUTCHINSON (1903-): "El Teatro del Mundo comienza un 
Acto de su Comedia Evolutiva cada vez que un nuevo vehículo instrumental 
irrumpe en el escenario y conduce a los científicos hasta un nuevo mundo 
interior". Precisamente uno de los discípulos de GALILEO, TORRICELLI (1608-
1647) descubrió, por sugerencia suya, en 1643, sólo un año después de la muerte 
de su maestro, el vacío y el barómetro, y en 1657 BOYLE y su brillante ayudante 
HOOKE (1635-1703) la bomba de vacío, que mejoró la inventada en 1605 por el 
pintoresco alcalde de Magdeburgo, el físico GUERICKE (1602-1686). 

La fabulosa capacidad extrapoladora de GALILEO le permitió descubrir en 
1610 cómo convertir el telescopio en un instrumento para su utilización en el 
examen de objetos microscópicos, por lo que en cierto sentido se le puede 
considerar también el inventor del microscopio, tendiendo así la escala que habría 
de unir el mundo de lo infinitamente pequeño con el mundo de lo infinitamente 
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grande, de lo infinitamente cercano con lo infinitamente lejano, de lo infinitamente 
simple con lo infinitamente complejo. 

Durante el siglo XVII se perfeccionó mucho la construcción de microscopios, 
y a mediados de este siglo nacen de su aplicación nuevas ciencias: la Anatomía 
microscópica y la Microbiología, cuyo fundadores son, respectivamente, el médico 
italiano MALPIGHI y el biólogo holandés LEEUWENHOEK (1632-1723). MALPIGHI 
no sólo descubrió la circulación de la sangre a través de los vasos capilares (1661) 
sino que describió también en detalle los órganos internos del gusano de seda, el 
embrión de pollo, las vías respiratorias de los insectos, etc, compartiendo su interés 
por la anatomía microscópica de animales y plantas con su contemporáneo, el 
médico y botánico inglés GREW (1641-1712), precursor de la Anatomía comparada. 
Entre los descubrimientos de MALPIGHI en el campo vegetal destacan (1662) el de 
los vasos espirales y el de .los estomas del envés de las hojas. LEEUWENHOEK 
prefirió el uso de una sola lente, que el pulía con esmero y perfección insuperables, 
al microscopio compuesto, llegando a alcanzar aumentos superiores a 200 veces. 
Con sus famosas lentes (se dice que en su larga vida fabricó más de 400) corroboró 
y extendió en 1668 el descubrimiento de los capilares sanguíneos de MALPIGHI, y 
seis años más tarde describió con exactitud los glóbulos rojos de la sangre, que ya 
había observado en 1658 el naturalista holandés SWAMMERDAM (1637-1680). En 
1677 describió y dibujó -sólo unos meses después que el estudioso holandés 
HAMM- los espermatozoos del perro y otros animales y todo un mundo de 
pequeños animalículos, y en 1680 las partículas globulares (células) de levadura. 
La primera representación de las bacterias -adelantándose un siglo en este 
descubrimiento- la realizó en 1683. 

Tanto MALPIGHI como LEEUWENHOEK publicaron la mayor parte de sus 
resultados en las "Philosophical Transactions" de la Royal Society, de la que ambos 
fueron elegidos miembros. Precisamente uno de los más brillantes microscopistas 
de este fecundo período fue el secretario de esta famosa sociedad científica, 
HOOKE, ingenioso, hábil y pendenciero, que publicó su conocidísima "Micrografía" 
en 1665. En esta obra figura por primera vez la palabra célula (del latín "pequeña 
celda"), haciendo referencia a las "celdillas" microscópicas, similares a las de un 
panal de abejas, que constituyen el corcho. No era entonces previsible que este 
vocablo, ocurrente y apropiado como el de átomo (del griego "indivisible"), fuera a 
adquirir tan profundo y universal significado estructural y funcional en el futuro, a 
partir del reconocimiento de la célula, dos siglos más tarde, como la unidad 
morfológica y fisiológica de todos los seres vivos. 

Es remarcable que los grandes genios universales se hayan adelantado 
siempre en siglos, incluso en circunstancias adversas, a lo que la evidencia 
experimental demostraría después ser cierto de manera irrebatible. El biólogo 
DARWIN (1809-1882), con NEWTON el otro gigante inglés, autor de "El Origen de 
las Especies por medio de la Selección Natural" (1859), se adelantaría casi un siglo 
a "La Teoría del Origen de la Vida" formulada en 1922 y 1929, respectivamente, 
por el bioquímico ruso OPARIN (1894-) y el genetista inglés HALDANE (1892-1964) 
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y a los experimentos de MILLER (1930-) en 1953 sobre la síntesis abiótica de 
biomoléculas, como los aminoácidos y los péptidos, a partir de simples moléculas 
primigenias, como el hidrógeno, el agua, el amoniaco y el metano. A los estudiantes 
y a sus profesores, al menos a mí, nos sorprende siempre que escribimos sus 
fórmulas o las vemos escritas que cinco moléculas del ácido del cianuro, el reactivo 
prebiótico del químico ORO y el veneno de las novelas de Agatha CHRISTIE, puedan 
dar tan simple y maravillosamente, por condensación, una molécula (del latín 
"pequeña masa") de la base púrica adenina, la primera de las cuatro letras del 
alfabeto genético y el soporte del fosfato rico en energía en las transacciones 
biológicas. Cabe preguntarse con admiración ¿es realmente tan sencillo construir 
estructuras químicas?. 

La audacia de DARWIN tuvo lugar en 1871, cuando PASTEUR (1822-1885), 
en la cumbre de su fama, había ya acabado de manera contundente y definitiva 
(1864) con la falacia de la generación espontánea, demostrando que la vida, en 
forma de seres organizados, no hace de novo en las condiciones actuales de 
nuestro mundo, y cuando el anatomopatólogo alemán VIRCHOW (1821-1902), 
tenaz opositor de DARWIN, había ya acuñado (1860) su famoso dictum: "omnis 
cellula e cellula". 

Aunque con frecuencia se afirma que los experimentos de PASTEUR 
demostraron la imposibilidad de toda generación espontánea -omne vivum e vivo-, 
esta conclusión es mucho más exagerada y ambiciosa de lo que en rigor permiten 
sus experimentos, realizados en condiciones muy particulares y limitadas. Nadie 
puede hoy seriamente negar la posibilidad de biogénesis en las condiciones 
adecuadas de espacio, tiempo y ambiente que debieron darse al comienzo de la 
historia de nuestro planeta. Por otro lado hay que tener bien presente que los 
cambios químicos y biológicos que, como consecuencia de la aparición de la vida en 
la Tierra, han tenido Jugar en la biosfera -concretamente el causado por el 
desprendimiento fotosintético de cantidades ingentes de oxígeno molecular- han 
modificado de tal manera sus condiciones que hoy puede ser imposible lo que al 
principio no lo fue. 

DARWIN había deducido de sus observaciones que los organismos más 
complicados y mejor adaptados que hoy habitan la Tierra proceden por evolución 
de otros más sencillos que les precedieron. Por ello, el propio DARWIN se vió 
filosoficamente forzado a creer en la generación espontánea de la materia viva en 
sus orígenes, al extrapolar hacia atrás sus conceptos básicos sobre la evolución, 
haciéndolo así constar en el pasaje que él mismo escribió en 1871 y del que 
después, al no poder volver a encontrarlo, hizo mención en una carta escrita a 
George WALLICH en 1878: "It is often said that ali the conditions for the first 
production of a living orgarúsm are now present. But if (and oh! what a big if!) we 
could conceive in sorne warm little pond, with ali sorts of ammonia and phosphoric 
salts, light, heat, electricity, etc. present, that a protein compound was chemically 
formed ready to undergo still more complex changes, at the present day such 
matter would be instantly devoured or absorbed, which would not have been the 
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case before living creatures were formed". 
En la conclusión de su libro "El Origen de las Especies"' DARWIN cerró con 

broche de oro sus ideas sobre la creación y la evolución: "There is grandeur in this 
view of life, with its severa! powers, having been originally breathed by the Creator 
into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling according 
to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful 
and most wonderful have been and are being evolved". 

El profesor García Novo nos ha hablado de La Estructura de la Vegetación a 
nivel de planta, y yo voy a engranar con él hablándoos de La Composición, 
Estructura y Función de la Vegetación tratando de relacionar entre sí la 
composición, estructura y función de la materia viva, especialmente de la vegetal, 
desde el nivel de partícula al de organismo. La vida -el milagro y misterio más 
grande y contradictorio de nuestro mundo, maravillosa y admirable, tanto por su 
fragilidad y potencia como por su simplicidad y complejidad, y en perpétua 
evolución ascendente que alcanza cimas de perfección insondables- es básicamente 
estructura, organización, dinamismo, equilibrio, eficiencia y adaptación a todos los 
niveles. No hay, no puede haber, función fisiológica sin estructura ni sin fuentes 
energéticas que mantengan e impulsen la maquinaria biológica para que funcione 
con eficacia. Resulta por ello paradójico que la Biología moderna naciera en cierto 
modo a fines del siglo XIX, al demostrar los químicos que un proceso fisiológico tan 
peculiar y bien definido como la fermentación alcohólica, conocida desde los tiempo 
bíblicos, puede ocurrir, después de rota la estructura e integridad celular, al 
margen de la célula viva. En este sentido hay un evidente paralelismo con el 
nacimiento de la Química moderna, al conseguir los físicos disociar los átomos por 
la acción de la descarga eléctrica a través de gases enrarecidos y descubrir el 
electrón y los iones positivos como sus constituyentes. Iba a comenzar una nueva 
era con el desguace de átomos y células y con el análisis a fondo de sus piezas. 

La fecha de 1897 es clave en la historia de la Biología y de la Química: en dicho 
año, el químico alemán Eduard BÜCHNER (1860-1917) descubre, de manera casual, 
la fermentación del azúcar por extractos de levadura, y el físico inglés Joseph John 
THOMSON (1856-1940) descubre el electrón y determina la razón carga/masa (1011 C 
kg-1) de esta partícula sub atómica en un experimento que hizo época y que repetiría 
años más tarde con iones positivos de diversos elementos. La otra partícula 
estructural y funcional de la materia, el protón, previamente observada en 1886 en 
un tubo de descarga por el descubridor de los "rayos canales", el físico alemán 
GOLDSTEIN (1850-1930) -que, dicho sea de paso, había dado en 1876 su nombre 
actual a los todavía desconocidos en su naturaleza "rayos catódicos" - fue también 
caracterizada con precisión en su razón carga/masa(= 108 C kg-1) por J.J. THOMSON 
en 1906, el mismo año en que fue galardonado con el Premio Nobel de Física, 
después de unas medidas de tanteo realizadas por el físico alemán WIEN (1864-1928) 
en 1898. Los buenos maestros hacen a los buenos discípulos y consiguen ser 
superados en número y, a veces, incluso en calidad por éstos. Siete de los alumnos de 
J.J. THOMSON, incluido su hijo, alcanzaron el Premio Nobel. 
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Como tantas veces ha ocurrido en la historia de la ciencia, la casualidad 
favorece a los hombres bien dotados y capaces. Hans BÜCHNER, hermano mayor y 
tutor de Eduard, había preparado jugos acelulares de microorganismos con fines 
terapéuticos y para evitar su descomposición había recurrido al remedio casero de 
añadir azúcar a los extractos de levadura de cerveza. Durante un viaje a Munich en 
periodo de vacaciones para visitar a su hermano Hans, Eduard observó que se 
formaba gas en el líquido azucarado libre de células e inmediatamente atribuyó el 
fenómeno a la descomposición del azúcar en dióxido de carbono y alcohol por la 
acción del principio activo de la levadura, al que llamó "zimasa", publicando su 
sensacional ensayo La Fermentación Alcohólica sin Levadura, que le valió el 
Premio Nobel de Química de 1907 y dió nacimiento a la Enzimología (del griego 
"enzima", dentro de la levadura, nombre dado 20 años antes por el fisiólogo 
alemán KÜHNE (1837-1900) a los fermentos intracelulares). La terminación "asa", 
sufijo característico para designar a todos los enzimas, fue acuñada por el químico 
francés PAYEN (1795-1871), que en 1833 aisló de extractos de malta el primer 
enzima, la "diastasa", catalizador de la hidrolisis del almidón. Tres años más tarde, 
el fisiólogo alemán SCHWANN (1810-1882) aisló de extractos de mucosa gástrica el 
primer enzima de procedencia animal, al que denominó "pepsina" (del griego 
"digerir"). 

El descubrimiento de Eduard BÜCHNER habría de ser de enorme 
transcendencia, pues derribaba uno de los dogmas más firmes de la Biología en 
áquel período, fundado nada menos que en la autoridad de PASTEUR, quien en 
1857 había demostrado -corroborando los anteriores resultados de SCHWANN 
(1838)- que la fermentación se debe a la acción de diminutos organismos y había 
concluido que la actividad vital es inseparable de la integridad estructural de la 
célula viva. 

De hecho, el descubrimiento de BÜCHNER supuso un golpe aún más duro 
para "La Teoría del Vitalismo" que el que le asestara WöHLER (1800-1882) en 
1828 al conseguir la síntesis de la urea, el principal producto de excreción 
nitrogenada de los mamíferos, por calentamiento de cianato amónico. Este 
inesperado éxito, debido al simple cambio estructural de una molécula por 
reorganización de la disposición espacial de sus átomos, hizo proclamar con júbilo 
al joven químico alemán en su carta al famoso profesor sueco BERZELIUS (1779-
1848): "! must tell you that I can prepare urea without requiring a kindney or an 
animal, either man or dog". A WöHLER -que, a pesar de todo, fue siempre más 
químico inorgánico que orgánico- debemos los españoles el haber mostrado en 
1831 que el vanadio (de la diosa nórdica Vanadis), redescubierto por el sueco 
SEFSTROM (1787-1845) en 1830, es el mismo metal descubierto por el madrileño 
DEL RIO (1764-1849) en 1801 con el nombre de eritronio (del griego "erythros", 
rojo). DEL RIO fue profesor de mineralogía de la Escuela de Minas de la Ciudad de 
Méjico, fundada por el logroñés Fausto D'ELHUYAR (1755-1833), que en 1783 
descubrió con su hermano Juan José el wolframio (del mineral wolframita). 

Las dudas respecto a la necesidad de una "fuerza vital" para la síntesis de 
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compuestos orgánicos y a la imposibilidad de fabricarlos por vías puramente 
químicas habrían de quedar pronto disipadas con la síntesis en 1845 del ácido 
acético por el discípulo de WöHLER, KOLBE (1818-1884) y sobre todo con las 
proezas del francés BERTHELOT (1827-1907) en la década de 1850 al conseguir la 
síntesis de metano, acetileno, alcohol metílico y etílico, benceno, grasas, etc .. Casi 
un siglo después de que WöHLER descubriera la síntesis abiótica de la urea, el 
voluntarioso bioquímico americano SUMNER (1887-1955) asombraba de nuevo al 
mundo científico -siempre incrédulo respecto a la naturaleza y mecanismos de los 
procesos biológicos- con el aislamiento y la cristalización en 1926, a partir de 
semillas de soja, del primer enzima, la ureasa, una proteína hexamérica de casi 
500 kDa que hidroliza precisamente también a la urea en amoniaco y dióxido de 
carbono. ¿Por qué una macromolécula tan grande para catalizar una reacción tan 
simple entre dos sustratos tan pequeños?. Probablemente para crear un 
"microambiente" local apropiado en el sitio activo del enzima y permitir el cambio 
conformacional de estructura de la molécula de urea mediante la formación de un 
intermediario "distorsionado" por enlaces de hidrógeno y otros enlaces débiles que 
al disminuir la barrera de energía de activación de la reacción aceleran su 
velocidad. 

SUMNER compartió el Premio Nobel de Química de 1946 con sus colegas 
americanos NORTHROP (1891-), que cristalizó los enzimas de las secreciones 
gástricas -pepsina (1930)- y pancreática -tripsina (1932) y quimotripsina (1935)-, y 
con STANLEY (1904-1971), que cristalizó el virus del mosaico del tabaco (1935). 
Los cristales víricos de STANLEY, aparentemente de proteína, conservaban todo su 
poder de infección y capacidad reproductora. El descubrimiento de STANLEY 
electrizó al mundo científico, como nueve años antes lo había hecho el de SUMNER. 
La cristalización de vírus animales se hizo más larga de esperar, pero en 1955 fue 
cristalizado el virus de la poliomielitis. 

El acontecimiento más decisivo en el desarrollo fascinante y explosivo que 
después de la cristalización de los virus ha caracterizado a la Biología molecular 
tuvo lugar en 1944, con el aislamiento e identificación del factor de transformación 
de los neumococos por el microbiólogo y bioquímico norteamericano AVERY (1877-
1955). La demostración de que las propiedades hereditarias de las bacterias de la 
neumonía, concretamente la síntesis de un polisacárido capsular, podían alterarse 
específicamente por el ácido desoxirribonucleico (DNA) aislado de estirpes 
patógenas e inyectado en estirpes inocuas probó inequívocamente que esta 
macromolécula constituye el material genético. Los factores hereditarios, 
hábilmente manipulados casi cien años antes (1865) por MENDEL (1822-1884) en 
plantas de guisante, habían sido sacados fuera de la célula viva e identificados 
químicamente. 

Que el virus del mosaico del tabaco es una proteína que contiene RNA (hacia 
el 6%) fue demostrado en 1936 por el fitopatólogo inglés BAWDEN (1908-). Años 
más tarde (1955) el bioquímico germano-americano FRAENKEL-CONRAT (1910-), 
de la Universidad de Berkeley, demostraba que la nucleoproteína del virus del 
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mosaico del tabaco está, de hecho, constituida por un núcleo en forma de bastón de 
ácido ribonucleico (RNA) recubierto por 2200 moléculas proteicas de 18 kDa 
dispuestas helicoidalmente a lo largo del núcleo de RNA y que, si bién la 
nucleoproteína completa es necesaria para una efectiva infección, sólo el RNA es 
necesario para la multiplicación del virus en hojas de tabaco sanas. Previamente, 
en 1952, el bioquímico americano HERSHEY (1908-) había demostrado que sólo el 
DNA de los virus bacterianos -y no su cubierta proteica- penetra en las bacterias y 
hace falta para su reproducción en el interior de las mismas. Como el de las 
células, el material genético de los bacteriófagos está constituído por ácido 
desoxirribonucleico. HERSHEY compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
de 1969 con el biólogo alemán DELBRÜCK (1906-1982) y el italiano LURIA (1912-), 
ambos nacionalizados estadounidenses, por sus descubrimientos relativos al 
mecanismo reproductor y a la estructura genética de los virus. Recién venido yo 
como catedrático a la Universidad de Sevilla tuve el honor de ser visitado por los 
profesores STANLEY y OCHOA (1905-). La satisfacción y alegría de aquella visita de 
dos de los fundadores de la Biología Molecular sólo fue empañada por la muerte 
repentina del profesor STANLEY en Salamanca, a los pocos días de abandonar 
Sevilla. 

La teoría atómica, enunciada entre 1803 y 1808 por DALTON, y la teoría 
celular, propuesta en 1838-39 por los científicos alemanes SCHLEIDEN (1804-1881) 
y SCHWANN, el primero botánico y el segundo zoólogo, son las más importantes 
teorías estructurales y funcionales de la Química y de la Biología. De hecho, hoy, 
más que teorías, en el sentido convencional de la palabra, son el reconocimiento 
científico de unas realidades admirables y perfectamente constatadas de la 
Naturaleza. Toda la materia está constituida por átomos de diferentes clases, 
correspondientes a los diferentes elementos, y todos los organismos vivos están 
constituidos por células, la unidad morfológica y fisiológica de la materia viva. 
Dentro de las células eucarióticas hay un "núcleo" central, descubierto en 1831 por 
el botánico escocés BROWN (1773-1858), que rige y controla los procesos 
hereditarios y la propia vida de la célula. La importancia de la estructura nuclear 
de las células no se revelaría, sin embargo, hasta medio siglo más tarde, en que, 
después del vacío del siglo XVIII, la microscopía alcanzaría una etapa de esplendor 
como la que tuvo en sus inicios y que todavía perdura en nuestros días. 

Una generación antes de que SCHLEIDEN y SCHWANN propusieran la teoría 
celular, el médico francés BICHAT (1771-1802), a quién puede considerarse como 
fundador de la Histología, había hecho notar a morfólogos y fisiólogos que los 
órganos son un complejo de estructuras más simples, llegando a identificar 21 tipos 
de tejidos: cada órgano está constituido por distintos tipos de tejidos, y distintos 
órganos pueden tener tejidos en común. La teoría celular conquistó precisamente 
su último reducto a fines del siglo XIX con la demostración por el sabio histólogo 
español don Santiago RAMON y CAJAL (1852-1934) de que la "neurona" -nombre 
propuesto en 1891 para este tipo de célula por ei anatomista alemán WALDEYER 
(1836-1921)- es la base estructural y funcional del tejido nervioso. El embriólogo e 
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histólogo suizo von KOLLIKER (1817-1905), también defensor de la teoría de la 
neurona, fue uno de los primeros en interpretar la estructura de los tejidos en 
términos de elementos celulares. 

La demostración de que átomos y células, las unidades estructurales e 
indivisibles, en cuanto a esencia e individualidad, de la materia y de los seres vivos, 
son a su vez susceptibles de disociación y fragmentación y estudio a niveles 
inferiores no hizo derrumbarse, ni mucho menos, la esencia de la química ni de la 
biología, sino que las enriqueció y vigorizó enormemente llenando huecos y 
acercándolas entre sí y a la Física. 

El descubrimiento de la estructura nuclear de los átomos representa una de 
las conquistas más importantes de la Ciencia y tuvo lugar en Manchester, la ciudad 
en que un siglo antes DALTON propusiera su teoría atómica. En 1911 el físico 
británico-neozelandés Ernest RUTHERFORD (1871-1937), Premio Nobel de 
Química en 1908, demostró bombardeando un pan de oro con partículas alfa que 
casi toda la masa y toda la carga positiva de los átomos está concentrada en un 
núcleo muy pequeño, del orden de una diezmilésima respecto al tamaño del átomo, 
es decir, de 10 frn respecto a 100 prn. Sólo dos años más tarde, en 1913, el 
malogrado discípulo de RUTHERFORD, MOSELEY (1887-1915) determinó la 
longitud de onda de los rayos X emitidos por una serie de elementos utilizados 
corno anticátodos y pudo concluir que el núcleo de un elemento está constituido por 
un número entero de cargas positivas que define el número atómico del elemento 
en cuestión y es igual al número de electrones de su corteza electrónica. Es 
interesante subrayar que la técnica de difracción de los rayos X, descubiertos por 
ROENTGEN en 1895, ha constituido uno de los métodos que más información ha 
suministrado en Química y Biología sobre la estructura molecular y 
suprarnolecular. Esta técnica, que sirvió simultáneamente para demostrar la 
naturaleza electromagnética de estas misteriosas radiaciones de corta longitud de 
onda, fue introducida en 1912 por el físico alemán von LAUE (1879-1960) y 
desarrollada tan sólo un año después, también en 1913, por lo físicos ingleses 
Willian H. BRAGG (1862-1942) y su hijo W. Lawrence BRAGG (1890-1971). 

Aunque el protón, corno núcleo del átomo de hidrógeno, el más pequeño de 
los rayos positivos, fue indentificado por J.J.THOMSON en 1906, el reconocimiento 
de que constituye una partícula fundamental de todos los núcleos atómicos se debe 
a lord RUTHERFORD, quién, después de sugerirlo en 1914, demostró en 1919, al 
bombardear átomos de gases ligeros con partículas a, que los núcleos de los 
átomos se desintegran por el impacto y liberan este tipo de partículas subatórnicas. 
A este hecho alude precisamente el nombre de protón (del griego "primero, 
primordial") sugerido también por el propio RURHERFORD en 1920. El mismo año, 
este insigne físico y el químico americano HARKINS (1873-1951) predijeron la 
existencia de otra partícula nuclear de características másicas similares a las del 
protón, pero eléctricamente neutra. Dicha partícula fue finalmente descubierta en 
1932 -después de unos tanteos prévios llevados a cabo en 1930 por el físico alemán 
BOTHE (1891-1957) y por el matrimonio francés Frederick (1900-1958) e Irene 
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(1897-1956) JOLIOT-CURIE, irradiando berilio con partículas a- por el discípulo de 
lord RUTHERFORD, CHADWICK (1891-1974) y bautizada con el nombre de 
neutrón. 

La caracterización de los átomos de los elementos por su número atómico 
(número de protones), más que por su número másico (número de protones y 
neutrones), quedaba perfectamente explicada por la constitución de sus núcleos. 
Por su significación y trascendencia no puede dejarse de mencionar el 
descubrimiento realizado por el radioquímico alemán HAHN (1879-1968) en 1938 
de la fisión del átomo de uranio por bombardeo con neutrones ni la sugerencia 
hecha por HARKINS en 1915, al aplicar la" ecuación de Einstein", de que la masa 
que se pierde al empaquetarse cuatro núcleos de hidrógeno para dar uno de helio 
libera ingentes cantidades de energía (1 kg = J; 1 Da= 1 GeV). HAHN fue 
galardonado con el Premio Nobel de Química en 1944. 

Los mecanismos nucleares que proporcionan energía a las estrellas fueron 
propuestos en 1938 por el físico germano-estadounidense BETHE (1906-). La 
reacción de fusión termonuclear que ocurre en el centro del Sol a temperaturas de 
decenas de millones de grados conlleva una pérdida de masa próxima al 1 por 100 
y consume del orden de 1 millón de toneladas por segundo, produciendo una 
cantidad de energía de hacia 1026 W. A la biosfera terrestre llega sólo la 
nanonésima parte W fotones s-1. hacia la mitad como luz infrarroja y 
hacia la otra mitad como luz visible) de la energía irradiada por el Sol, es decir, el 
equivalente energético a 1 kilogramo de masa por segundo. 

El electrón, aunque descubierto como partícula elemental por J.J. THOMSON 
en 1897, había sido ya intuido en 1874 como carga elemental negativa asociada a 
los átomos por el físico irlandés STONEY (1826-1911). De hecho se cree que fue el 
gran sabio griego TALES de Mileto (¿640-546? a.C.) el primer hombre que estudió 
la electricidad y el magnetismo. 

En 1800 el físico italiano VOLTA (17 45-1827) había inventado su famosa 
"batería eléctrica", que convierte la energía de una reacción química entre dos 
metales, por ejemplo zinc y cobre, en energía eléctrica. A las pocas semanas de 
comunicar VOLTA su invento a la Royal Society, el químico inglés NICHOLSON 
(1753-1815) y el fisiólogo, también inglés, CAHLISLE (1768-1840) utilizaron la "pila 
de Volta" para producir una reacción química de significación trascendental en 
Biología: la descomposición electrolítica del agua en sus dos elementos hidrógeno y 
oxígeno. Ese mismo año RITTEH recogió los gases resultantes de la rotura del agua 
por la corriente eléctrica y comprobó que estaban en la relación 2: l. Después de 
demostrada la electrolisis del agua, el químico inglés DAVY (1778-1829) aplicó una 
batería muy potente a la electrolisis de sustancias fundidas de metales alcalinos y 
alcalinotérreos, descubriendo en el plazo de dos años nada menos que seis nuevos 
elementos: sodio y potasio (1807) y magnesio, calcio, estroncio y bario (1808) . 

• Las "leyes de la electrolisis" fueron descubiertas experimentalmente en 
1832-33 por quien sería tal vez "el mayor descubrimiento" de DAVY, el insigne 
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fisicoquímico inglés FARADAY (1791-1867). A él se deben también los nombres de 
electrodos (ánodo y cátodo) y de iones (aniones y cationes, del griego "los que van 
hacia arriba y hacia abajo"), si bien sería el químico sueco ARRHENIUS (1859-
1927), Premio Nobel de Química en 1903, quien medio siglo más tarde expondría 
en su tesis doctoral (1884) y en una publicación más detallada y precisa (1887) su 
"Teoría sobre la Disociación Jónica de los Electrolitos". La cantidad de electricidad 
requerida para producir un equivalente gramo de sustancia, o unidad molar de 
carga, se conoce hoy con el nombre de faraday (lF=l mol e 100 kC)· y es 
aproximadamente veces mayor que la unidad de carga eléctrica del SI, el 
"culombio", así llamado en honor del físico francés COULOMB (1736-1806), 
descubridor en 1785 con su balanza de torsión (1777) de la ley que lleva su nombre 
y de la constante que determina la fuerza con que se atraen o repelen las cargas 
eléctricas 1010 N m2 c-2 en el vacío). Paradójicamente, COULOMB, que también 
descubrió la misma ley para las cargas magnéticas, no "vió" ninguna conexión 
entre electricidad y magnetismo. Unos trece años más tarde (1798) el excéntrico y 
potentado fisicoquímico inglés CAVENDISH (1731-1810), usando el mismo tipo de 
balanza de torsión, determinaría la constante de la gravitación universal 10-10 N 
m2 kg-2). 

En 1891 STONEY sugirió el nombre de electrón para la unidad elemental de 
electricidad, que en consecuencia es igual, aproximadamente, a 10·24 F, o sea a 
10·19 C. La carga del electrón fue medida con precisión en 1909 por el físico 
americano MILLIKAN (1868-1953) con su famoso "experimento de la gotita de 
aceite", correspondiendo su masa en reposo (m0 ) aproximadamente a 1 mDa, o 
sea, 10·30 kg. La carga del protón es exactamente igual a la del electrón, pero de 
signo positivo, y su masa en reposo aproximadamente igual a 1 Da, o sea, 10·27 kg. 
Curiosamente el electrón -como cualquier otro tipo de partícula u objeto material-
no puede alcanzar la velocidad de la luz (v<c). En consecuencia, si se comunica al 
electrón suficiente energía para que su energía cinética (Ec= 1/2 m0 v2) supere el 
valor límite impuesto por la velocidad (Ec 1/2 mv2), su masa en movimiento (m) 
ha de aumentar necesariamente respecto a su masa en reposo (m>m

0
); una 

manera simple de "ver" que masa y energía son equivalentes. 
La emisión de electrones (termoelectrones) por un electrodo calentado, 

fenómeno que se conoce con el nombre de "efecto termoiónico", fue descubierta 
accidentalmente en 1883 por el célebre inventor americano EDISON (1847-1931) al 
introducir en el interior de una bombilla, en la que había hecho el vacío, una placa 
o electrodo metálico, y marca, en cierto modo, el nacimiento de la Electrónica. Por 
otro lado, el "efecto fotoeléctrico" fue inicialmente puesto de manifiesto en 1887 
por el físico alemán HERTZ (1857-1894) al observar que el alto voltaje requerido 
para hacer saltar la chispa entre dos electrodos de metal es menor cuando el 
electrodo negativo se ilumina con luz ultravioleta. En 1897 J.J. THOMSON y E. 
RUTHERFORD y en 1902 el físico germano-austriaco LENARD (1862-1947), 
ayudante de HERTZ, descubrieron que, al incidir la luz ultravioleta sobre una 
superficie metálica, ésta emite cargas negativas, quedando, en consecuencia, 
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cargada. positivamente. LENARD demostró que el efecto fotoeléctrico sólo tiene 
lugar a partir de una energía umbral de la radiación incidente y que si se aumenta 
la intensidad de esta radiación también aumenta proporcionalmente el número de 
electrones (fotoelectrones) emitidos. En 1905 EINSTEIN aplicaría magistralmente 
la "teoría cuántica de Planck" para explicar el efecto fotoeléctrico por la acción de 
los cuantos de luz, o fotones. 

Tanto los terrnoelectrones corno los fotoelectrones o los rayos B, emitidos por 
las sustancias radiactivas e identificados en 1900 por BECQUEREL (1852-1908) y 
por E. RUTHERFORD, resultaron ser electrones idénticos entre sí y a los que 
constituyen los rayos catódicos. Con el descubrimiento de la radiactividad y de los 
elementos radiactivos uranio, torio, polonio y radio por los físicos y químicos 
franceses BECQUEREi (1896) y el matrimonio Pierre (1859-1906) y Marie (1867-
1934) CURIE (1898) iba a comenzar una nueva época de la ciencia y la tecnología. 
Marie CURIE no sólo compartió con su marido y BECQUEREL el Premio Nobel de 
Física de 1903, sino que fue galardonada con el de Química de 1911. 

El primer modelo atómico coherente, si no definitivo, fue propuesto en 1913 
por el joven danés Niels BOHR (1885-1962), discípulo de J.J. THOMSON en 
Cambridge y de E. RUTHERFORD en Manchester. BOHR aplicó con éxito y 
simplicidad la recién formulada teoría cuántica de Planck sobre la absorción y 
emisión de radiaciones por un cuerpo negro y la teoría de Einstein sobre el efecto 
fotoeléctrico para explicar la posición de las líneas de las series espectrales del 
átomo de hidrógeno. En el "modelo atómico de Bohr", el electrón se mueve, con 
carácter estacionario, alrededor del núcleo en órbitas de tipo planetario, cuya 
energía viene definida por un número cuántico entero n, a partir de 1 (estado 
basal), corno resultado de la cuantización de su momento angular en unidades h, 
pudiendo excitarse o desexcitarse al pasar de una órbita a otra por la absorción o 
emisión de un fotón de longitud de onda apropiada. El concepto de órbita de Bohr 
sería sustituido en 1926 por el de "orbital" del físico austriaco SCHRüDINGER 
(1887 -1961), quien aplicó al electrón orbital el carácter dual onda-partícula, 
propuesto en 1924 por el físico francés de BROGLIE (1892-1987), y estableció el 
concepto de ondas estacionarias de dicho electrón en su ir y venir, así corno su 
cuantización en un número entero n de sernilongitudes de onda, a partir también 
de 1. Al parecer SCHRüDINGER concibió su famosa ecuación en 1925 en un 
momento de inspiración en una cervecería vienesa, al relacionar la amplitud de la 
onda estacionaria del electrón orbital con su energía cinética, potencial y total. 

En 1925 el físico austriaco PAULI (1900-1959) añadió un cuarto número 
cuántico a los tres resultantes del "modelo atómico de Borh-Sornrnerfeld" y de la 
resolución de la "ecuación de onda de Schrodinger". El mismo año, los físicos 
holandeses, nacionalizados estadounidenses, UHLENBECK (1900-) y GOUDSMIT 
(1902-1978) descubrieron que el electrón está dotado de un movimiento de 
rotación alrededor de su eje, siendo el número cuántico magnético del espín + 1/2 y 
-1/2. Previamente, en 1921, el físico germano-estadounidense STERN (1888-1969) 
sugirió y llevó a cabo con un colaborador suyo el famoso "experimento de Stern-
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Gerlach", al hacer pasar por una cámara vacía, a través de un campo magnético, 
un haz de átomos de plata vaporizados. El haz se escindió en dos, demostrando que 
lo átomos de plata poseen un momento magnético -debido precisamente al espín 
del electrón-, es decir, se comportan corno pequeños imanes que sólo pueden 
orientarse de dos modos posibles (paralela o antiparalelarnente) respecto a las 
líneas del campo magnético que atraviesan. El "principio de exclusión de Pauli" 
establece que en ningún átomo pueden coexistir dos electrones que tengan los 
cuatro números cuánticos iguales. Los conceptos de un electrón (radical libre) y de 
dos electrones con distinta orientación de espín (giro en sentido opuesto) ocupando 
un mismo orbital, lo que se llama un par de electrones solitario o no compartido de 
la capa de valencia, son de excepcional importancia en Química y Bioquímica. La 
estructura electrónica de los átomos quedó así definitivamente establecida, según 
la "mecánica cuántica ondulatoria", por la ecuación de onda de Schriidinger y el 
principio de exclusión de Pauli. 

Las experiencias vividas en acontecimientos cruciales de nuestra vida nos 
marcan con indeleble huella, y yo no podré nunca olvidar el día en que los 
resultados de mis investigaciones en el Laboratorio Carlsberg de Copenhague sobre 
Genética-Bioquímica de levaduras de cerveza, que constituirían más tarde la base 
de mi tesis doctoral, fueron comunicados por el profesor WINGE a la Real 
Academia de Ciencias danesa en sesión presidida por el sabio atómico Niels BOHR, 
padre del también físico atómico y Premio Nobel Aage BOHR (1922-). 

En resumen, tuvo que pasar más de un siglo desde que DALTON enunciara su 
teoría atómica para que pudiera definirse la naturaleza y estructura de los 
elementos químicos en términos concretos: los átomos están constituidos, a modo 
de esferas eléctricamente neutras y de contornos imprecisos, por un pequeñísimo 
núcleo central -en el que se "empaquetan" protones y neutrones en número 
similar- y una nube electrónica a su alrededor, en la que se disponen, en niveles y 
subniveles de energía creciente, los electrones en orbitales ocupados por un 
máximo de dos apareados. Entre los aproximadamente cien tipos de átomos 
existentes, la Naturaleza ha escogido entre los más sencillos a seis de ellos, los de 
los bioelernentos primordiales (H, C, N, O, P, S), corno los más idóneos para 
construir los sillares moleculares (aminoácidos, nucleóticos, azúcares, ácidos 
grasos, glicerol, colina, etc.) de los cuatro tipos de rnacrornoléculas (proteínas, 
ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos) que, a su vez, constituyen los agregados 
suprarnoleculares, orgánulos celulares y las células. Otros, corno los cationes 
alcalinos y alcalinotérreos (Na+, K+, Mg2+, Ca2+), los aniones de halógenos (CI-, I-) y 
algunos oligoelementos (Fe, Mn, Cu, Co, Zn, Mo, etc.), son también, o pueden ser, 
indispensables para la vida. 

En sus albores, la Química y la Biología se desarrollaron corno ciencias muy 
ligadas a la caracterización y medida de los gases, y fue precisamente la 
realización de que había distintos tipos de aire y el establecimiento de su 
comportamiento y propiedades y de la estequiornetría de las reacciones entre ellos 
lo que permitió formular sus leyes fundamentales y aclarar ciertos procesos 
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biológicos y químicos básicos, como la fotosíntesis, la respiración y la fermentación, 
por un lado, y la combustión y la oxidación, por otro, sentando así las bases de la 
Química moderna y también de la Bioquímica, como una de sus ramas. Hasta 
entonces se consideraba que el aire era simplemente un medio inerte, que, aunque 
usualmente presente, sólo actuaba como agente físico. 

El primer gas identificado como distinto del "aire común" fue el hoy 
conocido como dióxido de carbono, la fuente de todo el carbono de la biomasa, 
tanto vegetal como animal. Irónicamente, su descubridor, el médico y químico 
flamenco van HELMONT (1577-1644), contemporáneo de GALILEO y F. BACON e 
introductor de la palabra gas (del griego "chaos"), no se percató de que el dióxido 
de carbono, que él mismo caracterizó como producto de la combustión de la 
materia vegetal y de la fermentación del mosto, llamándolo "gas silvestre" y "gas 
de madera", participa en el intercambio de gases que tiene lugar durante la 
nutrición de las plantas. El riguroso experimento cualitativo y cuantitativo que 
realizó van HELMONT -seguramente el primero en la historia de las Ciencias 
Biológicas- fue el siguiente: plantó una ramita de sauce (5 libras) en una gran 
maceta conteniendo suficiente cantidad de tierra, exactamente pesada después de 
su desecamiento previo (200 libras), y protegió el contenido del recipiente contra 
el polvo y otras perturbaciones externas mediante una cubierta. Durante cinco 
años regó con regularidad la plantita hasta que ésta se hubo convertido en un 
robusto árbol (169 libras), comprobando que, al cabo de este tiempo, el suelo sólo 
babía sufrido una ligera pérdida de peso (2 onzas). 

Van HELMONT, al interpretar lógicamente los resultados de su 
aparentemente correcto experimento, concluyó erróneamente que las plantas se 
alimentan y, en consecuencia, la vegetación se compone casi exclusivamente de 
agua. Creyó, pues, como TALES de Mileto, que "el agua es el elemento básico del 
Universo". Paradójicamente, el tiempo ha dado la razón a estos filósofos y 
cieutíficos, en el sentido de que el agua y sus elementos y partículas integrantes son 
componentes estructurales y funcionales primordiales de la materia viva. Hoy 
podemos fundadamente afirmar con los antiguos maestros griegos: "Hydor men 
ariston" (el agua es lo mejor) o con nuestro lírico escritor alicantino Gabriel MIRO 
(1879-1930): "que gran cosa que es el agua". Es difícil explicarse cómo, habiendo 
sido van HELMONT el primero en advertir que hay distintas clases de aire y en 
identificar el dióxido de carbono como producto no sólo de la combustión y de la 
fermentación sino también de la acción de los ácidos sobre la caliza, no cayese en 
la cuenta de que el gas que libera la madera al arder es el mismo que fijan las 
plantas al crecer. 

Hacia un siglo más tarde (1727) el clérigo y naturalista inglés HALES (1677-
1761) fue el primero en recoger los gases en recipientes "ad hoc" y en reconocer 
que una fracción del aire contribuye a la nutrición de las plantas, por lo que figura 
con van HELMONT como fundador de la Fisiología Vegetal. Ambos científicos se 
apartaban así de la tesis de ARISTOTELES de que las plantas se alimentan del 
"humus" del suelo. ARISTOTELES (384-322 a.C.), el gran biólogo de la Grecia 
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clásica, discípulo de PLATON (427-347 a.C.) y tutor de ALEJANDRO MAGNO (356-
323 a.C.), llegó a la conclusión, contemplando una viña en un caluroso día de 
verano, de que la función de las hojas verdes debía ser la de sunúnistrar sombra a 
los delicados brotes de la planta. De sus observaciones dedujo que los vegetales, a 
diferencia de los animales, obtendrían todo su alimento del suelo, su estómago 
gigante, en una forma ya predigerida. ¡Cómo iba a pensar el genial filósofo griego 
que las hojas de las plantas, aparentemente tan indolentes, son factorías 
activísimas e ideales para la síntesis del material vegetal, a expensas de la luz 
solar, como fuente de energía, y del dióxido de carbono del aire, y del agua y 
algunos minerales del suelo, como fuente de los seis bioelementos primordiales y 
de los iones y oligoelementos biogenésicos! ¡Y qué satisfacción hubiera supuesto 
para ARISTOTELES, defensor y propagador de la doctrina de los cuatro elementos 
de EMPEDOCLES (490-430 a.C.), y para el propio van HELMONT el haber llegado a 
saber que la vegetación es el producto natural de la conversión en biomasa del 
"agua" de TALES, el "aire" de ANAXIMENES (¿611-546? a.C.), la "tierra" del 
mismo EMPEDOCLES, y el "fuego" solar de HERACLITO (¿540-475? a.C.). 

Hoy sabemos que el reino vegetal fija aproximadamente 10114 W de la energía 
radiante que procedente del Sol llega a la biosfera (1015 m2) en cantidades ingentes 
(1017 W-= 100 W m-2= 1 mmol fotones m-2 s-l), lo que equivale a decir que 
transfiere, contra una diferencia de potencial de hacia 1 V, del orden de 1 Gmol de 
electrones, o sea, 1 tonelada de electrones, del agua al dióxido de carbono (y otros 
bioelementos oxidados, principalmente nitrógeno) por segundo, sintetizando -ya 
que la masa de un electrón (1 mDa) es aproximadamente 10 000 veces menor que 
la de los átomos (10 Da) de los elementos biogenésicos- hacia 10 000 toneladas de 
biomasa (algo así como la de una ciudad con una población similar a la de Sevilla) 
por segundo. Si se pudiera decir cual es el proceso químico más importante de la 
Biología habría que concluir que la Fotosíntesis, pues es el que en último término 
permite la vida sobre la Tierra. 

El "gas de madera" de van HELMONT fue definitivamente redescubierto y 
mejor identificada su conducta química por medidas ponderales en 1754-56 por el 
escocés BLACK (1728-1799). BLACK encontró que los álcalis suaves (carbonatos) se 
hacen más cáusticos al perder su "aire fijado" por acción del calor y que el gas 
liberado se puede recombinar de nuevo con los álcalis cáusticos para regenerar el 
compuesto original. El "aire fijado" fue identificado también por BLACK como 
producto de la combustión, de la fermentación y de la respiración de los animales, 
y reconocido como uno de los constituyentes del aire atmosférico. BLACK confirmó 
las observaciones de van HELMONT de que el "aire fijado" no permite la 
combustión ni la respiración. De hecho, van HELMONT lo había encontrado 
anteriormente en la "Grotto del Cane", Italia, donde los perros se asfixian por no 
poder respirar el "aire" que se escapa por las grietas del suelo y que por ser más 
pesado que el aire común se acumula en las partes más bajas. 

Los españoles no podemos tampoco ignorar que, ya en el siglo XIII, un 
alquimista valenciano, ARNALDO DE VILANOVA (1235-1313), mezcla extraña, 
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como el propio van HELMONT, de misticismo y ciencia -que contribuyó 
significativamente a la penetración en la corriente del pensamiento europeo de la 
tradición alquimista árabe-, fue el primero en advertir que al quemarse la madera 
en condiciones de pobre aireación se producen unos humos tóxicos del gas que hoy 
conocemos como monóxido de carbono. Otro eminente científico español del siglo 
XIV -el más importante y renombrado de los alquimistas medievales- fue GEBER, 
que seguramente adoptó este nombre latinizado por la gran reputación que había 
alcanzado el alquimista árabe irakí del siglo VIII JABIR (¿721-815?). GEBER fue 
autor de los cuatro libros de más prestigio y que más influencia ejercieron en toda 
Europa hasta el siglo XV sobre la teoría de la alquimia, en los que describió con 
precisión y competencia magistrales métodos químicos y procedimientos de 
laboratorio. GEBER fue el primero en preparar ácidos minerales, lo que representó 
el descubrimiento químico más importante desde la obtención del hierro a partir de 
su mena treinta siglos antes. Baste decir que en la actualidad el ácido sulfúrico 
ocupa uno de los primeros puestos entre las sustancias utilizadas por la industria 
química, después del agua, aire, carbón y petróleo. 

Uno de los principales componentes del aire atmosférico fue descubierto en 
1772 por el discípulo de BLACK, Daniel RUTHERFORD (17 49-1819), tío del 
novelista Walter SCOTT. RUTHERFORD encerró a un ratón en una atmósfera 
limitada de aire hasta que murió por asfixia y puso después a arder en el mismo 
recinto una vela y un trozo de fósforo hasta que una y otro se apagaron. A 
continuación eliminó el "aire fijado" formado haciéndolo pasar a través de un 
álcali fuerte. Al aire que quedó -inerte más que mefítico o nocivo- lo denominó 
"aire flogisticado", por creer que había acaparado todo el "flogisto" capaz de 
captar. LAVOISIER, descubridor de su verdadera naturaleza, lo llamaría más tarde 
"azote" (del griego "azoe", incapaz de sostener la vida), siendo el químico francés 
CHAPTAL (1756-1832) quien, en 1790, lo rebautizó como nitrógeno, o gas 
generador de "nitro". 

Que la vegetación purifica el aire viciado por la respiración de los animales o 
por la combustión fue un fenómeno descubierto de una manera casual en 1771 por 
PRIESTLEY (1733-1794). el pastor inglés no conformista y simpatizante de la 
Revolución Francesa que tres años más tarde descubriría por vía química, 
iluminando con rayos solares a través de una lente óxido de mercurio, el elemento 
que él llamó "aire deflogisticado". LAVOISIER lo llamaría después oxígeno (del 
griego "generador de ácido"). Este mismo elemento había sido descubierto en 
1771-72 (aunque por negligencia del editor fuera publicado con posterioridad) por 
el farmacéutico sueco SCHEELE (17 42-1786), quizás el boticario más famoso y de 
peor suerte del mundo, denominándolo "aire de fuego" o "aire empíreo". De hecho 
SCHEELE también reconoció que el aire común era una mezcla de "aire de fuego"y 
"aire inerte", el último de los cuales obtuvo removiendo el primero con varios 
materiales combustibles u oxidables. 

Con la sencillez con que los grandes sabios han relatado siempre 
descubrimientos de transcendencia universal, PRIESTLEY escribió en el primer 
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volúmen de su obra "Experimentos y Observaciones sobre Diversas Clases de Aire": 
"l have been so happy as by accident to bit upon a method of restoring air which 
has been injured by the burning of candles and to have discovered at leas! one of 
the restoratives which Nature employs for this purpose. It is vegetation ... Finding 
that candles would bum very well in air in which plants had grown a long time ... I 
thought it was possible that plants might also restore the air which had heen 
injured by the buming of candles. Accordingly, on the 17th of August, 1771, I put a 
sprig of mint into a quantity of air in which a wax candle had bumed out and found 
that on the 27th of the same month another candle bum! perfecty well in it". Los 
experimentos de PRIESTLEY fueron los primeros que de una manera racional 
explicaron por qué el aire de nuestro planeta permanece puro a pesar de que 
continuamente el hombre, los animales y la combustión tienden a hacerlo 
perjudicial e irrespirable. 

El impacto del descubrimiento de la Fotosíntesis no fue, pues, en la Química o 
la Botánica, sino en lo que hoy llamaríamos Ciencias Ambientales o Salud Pública. 
Que esto fue así quedó recogido en la comunicación de Sir John PRINGLE, 
Presidente de la Royal Society, con motivo de serle concedida a PRIESTLEY la 
medalla Copley en 1773: "From these discoveries we are assured that no vegetable 
grows in vain, but that, from the oak of the forest to the grass in the field, every 
individual plant is serviceable to mankind; if not always distinguished by sorne 
private virtue, yet making a part of the whole, which cleanses and purifies our 
atmosphere". PRIESTLEY observó que los ratones se vuelven muy juguetones al 
respirar el "nuevo gas", y él mismo se sentía más ágil y ligero, llegando a imaginar 
que respirar su "aire deflogisticado" se convertiría algún día en un vicio menor 
entre los potentados. 

El médico holandés INGENHOUSZ (1730-1799), a la sazón en la corte de la 
emperatriz de Austria María Teresa, se interesó tanto por el hallazgo de 
PRIESTLEY que a la priméra ocasión que se le presentó, en el verano de 1779, 
alquiló una casita de campo cerca de Londres y después de verificar con constancia 
y cuidado admirables más de 500 experimentos rigurosos publicó inmediatamente 
un libro sobre sus resultados, concluyendo que las plantas, o mejor dicho, los tallos 
y hojas verdes de las mismas, poseen el gran poder de purificar el "aire malo", 
pero sólo cuando están expuestas a la luz del Sol y según la claridad del día. Las 
plantas contaminan el ambiente con "aire nocivo" tanto en la luz como en la 
oscuridad, pero cuando están iluminadas el desprendimiento de "aire depurado" 
excede a su consumo. 

Sólo tres años después del trabajo de INGENHOUSZ, el pastor de la ciudad de 
Ginebra SENEBIER (1742-1809) publicó (1782) sus memorias sobre la capacidad 
del reino vegetal para restaurar el aire por influencia de la luz solar, haciendo 
notar que el "aire fijado", o dióxido de carbono, es el nutriente que las plantas 
utilizan y la fuente del "aire puro" que liberan. En su libro "Ensayo sobre la 
Nutrición de las Plantas y la Renovación de los Suelos", publicado en 1796, 
INGENHOUSZ utilizó ya la nueva nomenclatura de LAVOISIER en relación con la 
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función de las partes verdes de la planta: They absorb from carbonic acid, in the 
sunshine, the carbon, throwing out at that time the oxygen alone and keeping the 
carbon to itself as nourishment". Finalmente, otro experimentador cuidadoso de la 
culta ciudad de Ginebra, el químico de SAUSSURE (1767-1845) encontraría en 
1804, al realizar rigurosas medidas cuantitativas, el cuarto y último ingrediente de 
la fotosíntesis, el agua. De SAUSSURE demostró que, mientras asimilan dióxido de 
carbono, las plantas aumentan su peso en una cantidad mayor que la que pueden 
obtener de este gas y concluyó que se apropian del oxígeno e hidrógeno del agua, 
que pierde así su estado líquido. El químico suizo corroboró así los experimentos 
originales de van HELMONT de dos siglos antes, pero sin sospechar siquiera que el 
agua es realmente, y no sólo por su papel ponderal, el compuesto clave del proceso. 

El eminente fitofisiólogo alemán SACHS (1832-1897) demostró en los años de 
1860 que la asimilación fotosintética del dióxido de carbono por las plantas 
conduce a la síntesis de almidón y ocurre en los "cuerpos clorofílicos", o 
cloroplastos, los orgánulos celulares en los qne se localiza la clorofila, el "pigmento 
verde de las hojas" aislado en 1817 por el farmacéutico francés PELLETIER (1788-
1842). Por otro lado, en 1881 el fisiólogo alemán ENGELMANN (1843-1909) 
consiguió por primera vez demostrar, con cloroplastos aislados de diversas plantas, 
el desprendimiento fotosintético de oxígeno molecular fuera de la célula viva. Debe 
subrayarse que esta reacción, exclusiva de los organismos que llevan a cabo la 
llamada fotosíntesis oxigénica, es, como hemos mencionado antes, la más 
transcendental, desde el punto de vista energético, de toda la biología y que este 
descubrimiento fue realizado 16 años antes que el resonante de BÜCHNER acerca 
de la fermentación sin células de levadura. 

En cuanto a la función de la luz, sería aclarada por el físico y médico alemán 
MAYER (1814-1878) en 1845, tres años después de enunciar el principio de la 
conservación de la energía: "Las plantas son capaces de absorber y convertir la 
energía pero no de crearla. La Naturaleza se ha impuesto a sí misma la tarea de 
cómo cazar al vuelo la luz que fluye hacia la Tierra y de almacenar la más elusiva 
de todas las energías en forma rígida. Para conseguir este propósito ha cubierto la 
corteza de la Tierra de organismos que en sus procesos vitales absorben la luz del 
Sol y utilizan su energía para producir continuamente una acumulación de 
diferencia química. Estos organismos son las plantas; el reino vegetal constituye la 
despensa en qne los fugaces rayos solares son fijados y ahnacenados para su uso 
posterior; una medida económica providencial a la que va inexorablemente unida 
la propia existencia física de la raza humana". 

MAYER estaba familiarizado con las ideas de LAVOJSIER de que el calor 
animal se produce como consecuencia de la combustión lenta de los alimentos en el 
cuerpo. Las ideas de LAVOJSIER sobre el calor no fueron, sin embargo, tan claras 
como lo habían sido respecto al "flogisto", y él mismo acuñó en 1789 el término 
"calórico" para designar lo que consideró la "materia imponderable del calor". 
Para el propio DALTON (1808) "el calórico era un fluido elástico de gran sutileza, 
cuyas partículas constituyen la atmósfera que rodea a los átomos". 
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Irónicamente fue el díscolo, oportunista, desleal, innovador e inventor 
americano-británico THOMPSON (1753-1814) -a quién el Elector de Baviera 
concedió en 1790 el título de conde de Rumford como reconocimiento a sus 
servicios, y que en 1804 se casó con la viuda de LAVOISIER para separarse de ella 
cuatro años más tarde, al parecer comentando cínicamente que LAVOISIER había 
tenido suerte al ser guillotinado- el primer científico que vió con claridad que el 
trabajo mecánico es fuente de calor. Aparentemente RUMFORD quedó 
impresionado por las enormes cantidades de calor que se liberaban al tornear 
cañones en el Arsenal de Munich y llegó a la conclusión de que el trabajo realizado 
por los caballos se convertía en calor. Envió su trabajo "An Experimental Enquiry 
concerning the Source of Heat excited by Friction" a la Royal Society en 1798, pero 
causó poco impacto. "The Royal Institution" de Gran Bretaña -hoy un laboratorio 
de investigación de reconocido prestigio- fue fundada para servir de escaparate a 
los inventos e innovaciones del desconcertante y clarividente RUMFORD. 

En 1840 MAYER, en su condición de médico de la tripulación de un buque 
con destino a Java, se sorprendió, al tener que sangrar a algunos pacientes, de que 
su sangre fuera llamativamente más roja de lo que él estaba acostumbrado a 
observar como normal y concluyó que en los trópicos no hace falta consumir tanto 
oxígeno como en los climas fríos para mantener la temperatura corporal. Este 
hecho insólito, unido a que el organismo animal puede realizar trabajo, le llevó a 
formular el principio de que calor y trabajo son equivalentes y que los alimentos 
suministran energía para ambos fines. A su vuelta a Alemania realizó experimentos 
que le permitieron medir, con bastantes dificultades pero con cierta precisión, el 
trabajo necesario para producir una cierta cantidad de calor y calcular así el 
equivalente mecánico del calor (próximo al real de 4, 18 kJ por kcal). MAYER envió 
su trabajo a la revista "Annalen der Physik", pero no tuvo siquiera acuse de recibo. 
En 1842 el manuscrito fue aceptado para su publicación en "Annalen der Chemie 
und Pharmacie", cuyo editor era el gran químico LIEBIG (1803-1873), pero no tuvo 
eco ninguno, y donde MAYER esperaba polémica sólo encontró indiferencia. Esta 
falta de interés por su trabajo le llevó a intentar suicidarse en 1849 tirándose por 
una ventana; más tarde (1851) tuvo que ser internado en una institución para 
enfermos mentales aunque nunca se curó del todo. Antes de su muerte, sin 
embargo, empezó a ser reconocido el mérito de sus contribuciones científicas y 
recibió, entre otros honores, la medalla Rumford de la Royal Society. 

A la par que MAYER en Alemania, JOULE (1818-1889), discípulo de DALTON, 
estaba ocupado en Inglaterra con los mismos problemas y realizando similares 
experimentos, pero también ante la indiferencia de la sociedad y de las 
instituciones. JOULE presentó sus resultados a la "British Association" en 1843, 
donde fueron recibidos con incredulidad y silencio, e intentó publicarlos en 1844, 
pero su trabajo fue rechazado por la Royal Society. En 1845 JOULE intentó de 
nuevo ser escuchado por la "British Association", pero otra vez sin éxito. A la 
tercera fue la vencida, logrando interesar al insigne físico escocés W. THOMSON 
(1824-1907), más tarde lord KELVIN, que estaba en la audiencia y promovió un 
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vivo debate sobre la nueva teoría de Joule. Finalmente, en 1849, el trabajo de 
JOULE "On the Mechanical Equivalen! of Heat" fue presentado a la Royal Society 
por FARADAY y publicado el año siguiente en las "Philosophical Transactions". El 
físico-fisiólogo que consiguió convencer definitivamente al mundo científico de la 
equivalencia entre calor y trabajo (trabajo muscular y calor animal) fue el alemán 
HELMHOLTZ (1821-1894), a pesar de que el artículo "Über die Erhaltung der 
Kraft" que envió para su publicación a "Annalen der Physik" en 1847 fue también 
rechazado; después lo presentó en una reunión en Berlín y lo publicó 
privadamente. A HELMHOLTZ se debe la introducción del concepto de energía libre 
(o energía asequible para la realización de trabajo). 

También el gran físico austriaco BOLTZMANN (1844-1906) -introductor de 
la constante universal que lleva su nombre y muy ligado a la teoría cinética de los 
gases, a la emisión de radiación por los cuerpos calientes y al segundo principio 
de la termodinámica- expresó en 1886 la importancia cósmica del proceso de 
conversión de energía de la fotosíntesis en los siguientes términos: "La lucha 
universal por la existencia en el mundo vivo no es una lucha por materias primas 
-ya que todos los organismos las pueden encontrar en abundancia en el aire, 
agua o suelo- sino una lucha por la entropía asequible en las transiciones de 
energía del Sol caliente a la Tierra fría. Las plantas verdes extienden la enorme 
superficie de sus hojas para aprovechar al máximo este cambio y convierten, por 
medio de procesos todavía desconocidos, la energía del Sol, antes de que se 
enfríe a la temperatura de la Tierra, en energía química. Las síntesis químicas 
que tienen lugar son todavía un misterio para nosotros en nuestros laboratorios, 
y los productos de estas cocinas químicas constituyen el botín por el que pelea el 
mundo animal". 

¿Y qué acerca del hidrógeno, el elemento presente en todos los compuestos 
propios de la materia viva, tanto vegetal como animal, el constituyente principal de 
nuestra biosfera y de la atmósfera solar? Este gas, el más ligero de los elementos 
naturales, fue reconocido como tal en 1766 por CAVENDISH, al ser liberado por la 
acción de los ácidos sobre los metales, y denominado "aire inflamable". Una de sus 
reacciones más importantes -quizás, junto con la de la fotolisis del agua, la más 
importante de la bionergética- fue advertida en 1776 por WARLTIRE y confirmada 
en 1781 por el propio CAVENDISH en su eudiómetro: el "aire inflamable" forma 
agua al arder, combinándose con el "oxígeno" en la proporción 2:1. Veinte años 
después del descubrimiento de este nuevo tipo de aire y seguramente impresionado 
por el significado de esta reacción de combustión, que demostraba que el agua no 
es un elemento , LAVOISIER bautizó al "aire inflamable" como hidrógeno (del 
griego "generador de agua"). De hecho, CAVENDISH se retrasó tres años en 
publicar su descubrimiento sobre la síntesis de agua por combustión del hidrógeno, 
por lo que se desató una polémica respecto a prioridad entre CAVENDISH, 
LAVOISIER y el ingeniero-físico escocés WATT (1736-1819). Hoy sabemos que esta 
reacción, en la que el hidrógeno transfiere sus electrones al oxígeno molecular, es 
la base de la respiración, proceso que con la fotosíntesis cierra el ciclo más 
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importante de la bioenergética. 
Si GALILEO puede ser considerado padre de la Física, LAVOISIER lo puede 

ser de la Química. El interés de LAVOISIER por el alumbrado de las vías públicas le 
introdujo, sin duda, de lleno en el problema de la combustión. La teoría del químico 
alemán STAHL (1660-1734) sobre el "flogisto" tenía ya un siglo de existencia y 
había originado tal confusión entre los propios químicos que era difícil salir del 
atolladero; los nombres de "aire deflogisticado" (ávido de flogisto) y "flogisticado" 
(saturado de flogisto) para designar a los gases que después se denominarían 
oxígeno y nitrógeno, respectivamente, revelan hasta que punto se había enredado 
el asunto. El "flogisto" (del griego "prender fuego") era un "principio inflamable", 
algo misterioso que "se desprendía" de los cuerpos al arder (el principio de la 
combustión y de la levedad) y que "perdían" también los metales al oxidarse y 
"perder", en consecuencia, su calidad. La función del aire, cuya presencia es 
necesaria para la combustión y la oxidación, sería simplemente la de llevarse el 
"flogisto" liberado en estos procesos. 

LAVOISIER empezó en 1772 por calentar sustancias simples al aire; así, 
enfocando los rayos de Sol concentrados por una lupa sobre un diamante observó 
que éste desaparecía y se transformaba en dióxido de carbono. Además quemó 
fósforo y azufre y comprobó que los productos de su combustión pesaban más que 
los elementos originales. Calentó también metales, como estaño y plomo, y observó 
-como antes había demostrado BOYLE- que se cubrían de una capa de óxido y 
aumentaban de peso. El aire de la cámara de reacción, en cambio perdía peso, y el 
conjunto lo conservaba. LAVOISIER estudió también la respiración de los animales, 
asemejándola a una combustión lenta, Los animales quemaban durante la 
respiración los alimentos -compuestos fundamentalmente de carbono e hidrógeno-
formando dióxido de carbono y agua, que aparecían en el aire espirado como 
productos de su combustión. Estos experimentos permitieron demostrar a 
LAVOISIER que la combustión y la oxidación, así como la propia respiración, no son 
sino la combinación de unos elementos con el aire y, por ende, formular en 1785 su 
famosa "ley de la conservación de la materia", enunciada previamente en 17 48 por 
el ruso LOMONOSOV (1711-1765). Se derrumbaba así la teoría del flogisto" y 
quedaban establecidos los fundamentos de la Química moderna. 

LAVOISIER no descubrió, como fue su pretensión, ni el hidrógeno ni el 
oxígeno ni siquiera la ley de la conservación de la materia, pero estableció las 
bases racionales de la Química, publicando en 1789 su "Tratado Elemental de 
Química", que representa el primer texto moderno de esta ciencia. LAVOISIER fue 
el primero que expuso claramente que el "aire común" se compone de dos gases: el 
"aire puro", o "aire vital", al que llamó "oxígeno", y el "aire residual", o "aire sin 
vida", al que llamó "azote". El nombre de "oxígeno" no es del todo apropiado, en el 
sentido de que no todos los ácidos contienen este elemento, como demostrarían 
más tarde Sir Humphry DAVY y el físico-químico francés GAY-LUSSAC (1778-1850) 
al establecer la composición de ciertos ácidos, como el HCl o el HCN, 
respectivamente. LAVOISIER -como antes BOYLE- distinguió claramente entre 
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elementos y compuestos y estableció las bases de la nomenclatura química. Sin 
embargo, LAVOISIER, que había desechado el flogisto, creyó que el "calor" era un 
"fluido imponderable", clasificándolo entre los elementos como "calórico", y 
también se equivocó al considerar a la "luz" como elemento. LAVOISIER, después 
de escuchar del oficial que lo arrestó la impertinente necedad de "la República no 
necesita sabios", murió guillotinado en 1794. El astrónomo francés LAGRANGE 
(1736-1813), introductor del Sistema Métrico Decimal en el mundo de la ciencia, 
comentó compungido y avergonzado: "Ha bastado un instante para cercenar esta 
cabeza, pero quizás no baste un siglo para que surja otra igual". 

Desde los tiempos de LAVOISIER y durante cien años se creyó que el aire 
atmosférico estaba constituido -aparte de por pequeñas cantidades de dióxido de 
carbono- por oxígeno (aproximadamente 1/5 parte en volumen) y nitrógeno (las 4/5 
restantes). En 1785, sin embargo, CAVENDISH había analizado la composición de la 
atmósfera mezclando aire con oxígeno y haciendo saltar una chispa eléctrica para 
que todo el nitrógeno se combinase con el oxígeno. Curiosamente, después de 
eliminar el óxido de nitrógeno que se formaba en la reacción y el oxígeno en exceso 
observó que siempre quedaba una pequeña burbuja de hacia el 1 % del aire inicial. 
En 1892 el físico inglés RAYLEIGH (1842-1919), que había sustituido a MAXWELL 
como director precisamente del famoso Laboratorio Cavendish de la Universidad de 
Cambridge, hizo notar que había alguna diferencia entre la densidad del nitrógeno 
del aire y la del nitrógeno preparado por vía química, por ejemplo a partir de 
amoniaco. Estas pequeñas pistas y discrepancias condujeron nada menos que al 
descubrimiento de la familia de los gases nobles y nos demuestran hasta que punto 
los científicos tienen que estar alerta a los detalles, por insignificantes que éstos 
parezcan. 

Para aclarar el problema lord RAYLEIGH escribió un artículo en la 
prestigiosa revista "Nature" pidiendo sugerencia a los químicos, y el escocés 
RAMSAY (1852-1916) se interesó inmediatamente por el asunto y predijo que el 
aire debía contener una pequeña proporción de un gas más pesado. En 1894 
RAYLEIGH y RAMSAY anunciaron al mundo el descubrimiento del primer gas 
noble, el argon (del griego "argos", inerte). El segundo gas noble, el helio, fue 
también descubierto por RAMSAY en 1895, al calentar una muestra de un mineral 
radiactivo; de hecho, el helio había sido ya identificado en 1868 por el astrónomo 
francés JANSSEN (1824-1907) y el inglés LOCKYER (1836-1920) en la cromosfera 
solar por su línea espectral, haciendo uso de la poderosísima técnica del análisis 
espectroquímico aplicado a la astrofísica que habían introducido hacia 1860 los 
quimicofísicos alemanes BUNSEN (1811-1899) y G.R. KIRCHHOFF (1824-1887). 
LOCKYER -fundador precisamente de "Nature" en 1869- bautizó a este nuevo 
elemento, que creyó era un metal, con el nombre de la estrella donde fue 
descubierto (del griego "helios", Sol). Aunque en el sistema periódico no estaba 
prevista la existencia de un grupo de elementos inertes, el helio y el argón 
encajaron bien en él, y pronto RAMSAY completó el grupo en 1898 con el 
descubrimiento en el aire de los gases neon (del griego "neos", nuevo), Kripton (del 
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griego "kriptos", oculto) y xenon (del griego "xenos", extraño) y finalmente en 1910 
del radon, así llamado por ser producto de la desintegración del radio. El 
descubrimiento de los argonoides sería de gran significación para comprender 
definitivamente la estructura electrónica de los elementos químicos y explicar sus 
propiedades físicas y químicas. Lord RAYLEIGH y Sir W. RAMSAY fueron 
galardonados en 1904 con los Premios Nobel de Física y Química, respectivamente. 

Aunque el fundador de la Química moderna es LAVOISIER -y su precursor 
BOYLE- esta ciencia nace de hecho, desde un punto de vista estructural, un cuarto 
de siglo más tarde con DALTON. Cuando después de cada descubrimiento científico 
importante o de la formulación de una provocativa nueva hipótesis se sedimenta el 
polvo del torbellino levantado y las aguas se serenan y vuelven a su cauce es fácil 
olvidar el esfuerzo que ello supuso y las controversias y polémicas que por su causa 
se promovieron. Dijimos al inicio de este discurso -aunque sólo el tiempo dirá lo 
que haya que decir- que no sabemos si estamos hoy asistiendo al nacimiento de 
una ingeniosa y sutil teoría sobre la estructura de la vegetación, como, a otro nivel, 
ocurrió a comienzos del siglo XIX con la proposición de la teoría atómica sobre la 
estructura de la materia. No cabe duda que muchos científicos caracterizaron y 
analizaron sustancias elementales y compuestas e imaginaron y entrevieron la 
materia como constituida por átomos antes que DALTON, y que muchos otros 
contemplaron la vegetación, con su variada riqueza de colores, formas, tamaños, 
órganos y estructuras externas e internas, antes que García Novo, pero, como hizo 
constar con agudeza e ingenio el bioquímico húngaro-estadounidense SZENT-
GYORGYI (1893-1986), Premio Noble de Fisiología y Medicina en 1937, no todos los 
científicos han sabido analizar ni interpretar intelectualmente con acierto lo que 
adivinaban sus sentidos o vislumbraban o veían sus ojos: "Research is to see what 
everybody has seen and to think what nobody has thought". 

En un principio, la teoría atómica y molecular se apoyó en gran parte en las 
propiedades físicas y químicas de los gases, que pudieron establecerse y explicarse 
en términos de leyes simples mediante medidas barométricas, volumétricas, 
termométricas y gravimétricas también simples. De hecho, uno de los mejores 
"tests" de la teoría atómica es su capacidad de explicar el comportamiento de los 
gases; el propio DALTON contribuyó en 1801 a la teoría de los gases con su "ley de 
las presiones parciales". Por su parte, el grupo que dirige el profesor García Novo 
ha aplicado principalmente diferentes métodos de análisis al estudio de la 
estructura de la vegetación, eligiendo como objeto de investigación para explicar su 
ciclo morfológico anual unas plantas aparentemente insignificantes de matorral 
(entre ellas varias especies pioneras de dunas y de arenas estabilizadas en el 
Parque Nacional de Doñana) porque ofrecen posibilidades que no tienen árboles ni 
herbáceas. Las cuestiones que han resuelto les plantean incontables nuevas 
preguntas sobre la estructura de la vegetación en su rica diversidad y sobre la 
regulación de esta estructura. 

Y cabe otra vez preguntarse; ¿Ha acertado el profesor García Novo a 
formularlas "tan fácilmente como sabe el electrón seguir su camino"?, palabras 
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con las que nuestro académico pone punto final a su discurso. Yo, para mí, pienso 
con esperanza: ¿Ha visto con claridad el grupo de ecólogos sevillanos que dirige el 
doctor García Novo al estudiar la estructura de la vegetación algo que los más 
profanos en esta ciencia sólo podemos entrever y no acertamos a captar 
plenamente? ¿Podré yo comentar con admiración algún día las ideas del profesor 
García Novo como lo hizo en 1830 el profesor Thomas THOMSON, de la 
Universidad de Glasgow, al relatar las circunstancias del nacimiento de la teoría 
atómica?. 

Así escribió el profesor T. THOMSON al narrar el descubrimiento de esta 
teoría: "In the year 1804, on the 26th of August, I spent a day or two at Manchester, 
and was much with Mr. Dalton. At that time he explained to me his notions 
respecting the composition of bodies ... Mr. Dalton informed me that the ato mi e 
theory first occurred to him during his investigation of olefiant gas (acetylene) and 
carburetted hydrogen gas (ethylene), at that time imperfectly understood, and the 
constitution of which was first fully developed by Mr. Dalton himself. It was obvious 
from the experiments which he made upon them that constituents of both were 
carbon and hydrogen, and nothing else. He found further that if we reckon the 
carbon in each the same, then carburetted hydrogen gas contains exactly twice as 
much hydrogen gas as olefiant gas does. This determined him to state the ratios of 
these constituents in numbers, and to consider the olefiant gas a compound of one 
atom of carbon and one atom of hydrogen; and carburetted hydrogen of one atom 
of carbon and two atoms of hydrogen. The idea thus conceived was applied to 
carbonic oxide, water, ammonia, etc.; and numbers representing the atomic 
weights of oxygen, azote, etc., deduced from the bes! analytical experiments which 
chemistry then possessed. Let not the reader suppose that this was an easy task. 
Chemistry at that time did not possess a single analysis which could be considered 
as even approaching to accuracy". 

Así de sencillamente nació la teoría atómica, que poco a poco fue atrayendo 
la atención de los químicos e imponiendo implacable su razón. Sin embargo, desde 
su nacimiento hasta casi finales del siglo XIX, muchos químicos eminentes fueron 
cautos, tardos e incluso hostiles en aceptar la teoría atómica, a pesar de tratarse de 
una teoría científica, fundada en la experimentación, más que de una teoría 
filosófica. Ejemplos sorprendentes -ya que sí aceptaron la existencia de iones-
fueron los fisicoquímicos ingleses DAVY y FARADAY y, más tarde, el químico 
estructural alemán KEKULE (1829-1896) y el también alemán, Premio Nobel de 
Química en 1909, OSTWALD (1853-1932). 

DALTON se sirvió también para formular su teoría de la evidencia de que los 
compuestos químicos tienen una composición fija, y al mismo tiempo su teoría le 
sirvió para explicar este hecho plenamente confirmado a comienzos del siglo XIX. 
En efecto, PROUST (1754-1826), el químico-farmacéutico francés que, bajo el 
reinado de Carlos IV, trabajó durante veinte años en un laboratorio muy bien 
instalado en Madrid, mantuvo una controversia épica acerca de este punto con otro 
célebre químico francés, colaborador de LAVOISIER, BERTHOLLET (1748-1822), 
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acerca de si la composición final de un compuesto depende o no de las condiciones 
de la reacción y de las concentraciones de los reactivos. Finalmente, en 1799, 
PROUST demostró de manera incontrovertible que un determinado compuesto, 
concretamente el carbonato de cobre, primero, y después otros varios, contiene sus 
elementos en la misma proporción, sea cual sea su origen o método de 
preparación. La "ley de las proporciones definidas" de PROUST fue tan decisiva 
para DALTON como su propia "ley de las proporciones múltiples sencillas" (1803). 

Aunque DALTON no disponía lógicamente de ningún método para calcular el 
peso de los átomos ni su número en un compuesto, partió de la base correcta de 
que cada átomo tiene un peso característico y asumió algunos postulados rígidos -
como el de la máxima simplicidad- no tan correctos pero si muy útiles. Esta última 
suposición Je llevó, por ejemplo, a errar al considerar que el agua tiene el mismo 
número de átomos de hidrógeno que de oxígeno. Por otro lado, el "daltónico" 
DALTON, que fue el primero en descubrir (1794) la ceguera para los colores, no 
distinguió claramente entre átomos y moléculas, por lo que no pudo tampoco 
distinguir bien entre pesos atómicos y moleculares. 

Desde los tiempos de HERON de Alejandría (s. I d.C.) y de BOYLE las 
propiedades de los gases se han ido relacionando unas con otras por una simple 
teoría cada vez más ideal y perfecta que asume que están constituidos por 
pequeñas partículas que se mueven y chocan entre sí. Esta interpretación fue ya 
aplicada en sus comienzos por BOYLE, descubridor en 1662 de la primera ley de 
los gases, estableciendo la relación inversa entre presión y volumen. La ley de 
BOYLE fue redescubierta y matizada en 1676 por el físico francés MARIOTTE 
(1620-1684). al especificar que sólo se cumple si se mantiene constante la 
temperatura, pues comprobó -como algo más tarde (1689) ratificaría con más 
exactitud otro físico francés, AMONTONS (1663-1705)- que ésta dilata a los gases. 

Aunque BOYLE es más famoso como físico (por su bomba de vacío y por su 
ley sobre los gases) que como químico, la química fue de hecho su favorita, siendo 
considerado por muchos como uno de sus fundadores. En su libro "El Químico 
Escéptico" (1661) avanzó la idea de que la materia se compone últimamente de 
corpúsculos de diversos tipos y tamaños que se reorganizan entre sí en grupos para 
constituir distintas clases de sustancias y definió claramente elementos y 
compuestos, estableciendo las diferencias entre ellos. BOYLE aisló en 1680 el 
fósforo de la orina, uno de los más importantes bioelementos en bioenergética y en 
la composición de los ácidos nucleicos, pero el químico alemán BRAND se le 
adelantó unos años en este descubrimiento (1669), que tiene por los demás interés 
histórico por haber sido el primer elemento -según la propia definición de BOYLE -
no conocido en forma alguna hasta entonces. El expresivo nombre con que la 
denominó BRAND (del griego "portador de luz"), el mismo con que designó el 
filósofo griego PITAGORAS al "lucero de la aurora", alude a una de sus propiedades 
más llamativas. 

La relación cuantitativa directa entre volumen y temperatura no fue 
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establecida hasta unos cien años más tarde, en 1787, 1801 y 1802, por el físico 
francés CHARLES (1746-1823) y por DALTON y GAY-LUSSAC, respectivamente, 
siendo este último quién determinó, e hizo antes públicos sus resultados, el grado 
de expansión de un gas por cada grado centígrado de aumento de la temperatura, 
a saber, 1/273 de su volumen a Oº C. Esto significa que a -273ºC el volumen debe 
ser nulo. El cero absoluto de temperatura, valor mínimo intraspasable, sería 
definido dos generaciones más tarde (1848) por KELVIN como la temperatura a la 
que la energía de movimiento de las partículas se hace cero. 

Desde el punto de vista químico tiene enorme interés para la teoría atómica 
y molecular otra ley de GAY-LUSSAC, descubierta en 1809, según la cual los 
volúmenes de los gases que participan en una reacción están en proporciones 
simples de números enteros. Una ley tan sencilla debe tener una explicación 
también muy sencilla, y así lo entendió el físico italiano AVOGADRO (1776-1856) al 
formular en 1811 su famosa hipótesis de que volúmenes iguales de cualquier gas 
contienen el mismo número de moléculas en condiciones iguales. Curiosamente, 
esta hipótesis, hoy "ley", valga la redundancia, "con todas las de la ley", no fue 
aceptada por los químicos hasta 1858, aparentemente por la inexplicable reserva 
a considerar a las "moléculas" como dignas de atención seria. El número de 
moléculas en un mol, o número de Avogadro, número con el que sueñan los 
quinielistas y se asustan los estudiantes, ha resultado ser de hacia un cuatrillón. 
Por ello 1 g del elemento más sencillo, el hidrógeno, contiene hacia 10-24 átomos, 
y cada átomo de hidrógeno tiene una masa de hacia 1024 g, o sea, 
aproximadamente 1 Da. 

BERZELIUS había trabajado asiduamente en la determinación de pesos 
atómicos apoyándose en las generalidades de la ley de los químicos franceses 
DULONG (1785-1838) y PETIT (1791-1820), quienes demostraron en 1818 que el 
calor específico de un elemento es inversamente proporcional a su peso atómico, y 
de la "ley del isoformismo", descubierta en 1819 por el químico alemán 
MITSCHERLICH (1794-1863), según la cual distintas sustancias que forman 
cristales iguales tienen también fórmulas químicas similares; de hecho, la 
difracción de rayos X verificó más tarde que los cristales isomorfos tienen la misma 
estructura. Ello le permitió preparar en 1828 la que puede considerarse 
históricamente como la primera tabla de pesos atómicos de relativa exactitud, pero 
tuvo errores respecto a los conceptos de átomos y moléculas, pues no supo apreciar 
el valor de la hipótesis de Avogadro. BERZELIUS figura también en la historia de la 
Química por haber simplificado los símbolos utilizados por DALTON para los 
elementos, sugiriendo el uso, prontamente aceptado, de la letra inicial del nombre 
latino seguida, en caso necesario, de otra segunda letra. 

Como acabamos de decir, la ley de Avogadro no fue reivindicada, 
sorprendentemente, hasta 1858, y lo fue por el también italiano CANNIZARO 
(1826-191 O), al insistir precisamente en la distinción -todavía imperfecta y 
ambigua- entre átomos y moléculas. De hecho, antes de esta fecha, los químicos 
utilizaban para el agua la fórmula HO, siguiendo a DALTON -que asignaba a los 
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compuestos las fórmulas más sencillas posibles- y admitían en consecuencia 8 
como peso atómico del oxígeno. No tiene pues nada de extraño que llegaran a 
asignarse hasta 19 fórmula distintas a un compuesto relativamente sencillo como el 
ácido acético. Para discutir estos asuntos KEKULE convocó en 1860 el Primer 
Congreso Internacional de Química en Karlsruhe, al que asistieron los más famosos 
químicos de Europa (WOLHLER, LIEBIG, DUMAS, BUNSEN, KOLBE, FRANKLAND, 
MENDELEYEV) y donde CANNIZARO comunicó a la comunidad científica la 
significación de la ley de Avogadro, que por cierto había ya fallecido cuatro años 
antes. CANNIZARO es también muy conocido por haber descubierto la reacción de 
dismutación de un aldehído en ácido y alcohol, proceso redox de enorme 
transcendencia y significación en bioenergética a nuestro juicio, pues acopla una 
reacción redox con una reacción ácido-base, de manera análoga a como ocurre en 
la glicolisis y en la fotosíntesis, hecho no percibido aún por los bioquímicos 
interesados en el mecanismo de la fosforilación. A este respecto, el descubrimiento 
en las células eucarióticas fotosintéticas de una triosa-fosfato dishidrogenasa 
fosforilante (cloroplástica) y otra no-fosforilante (citosólica) puede arrojar una luz 
preciosa para aclarar el mecanismo químico de la fosforilación. 

Aunque la propuesta del químico belga STAS (1813-1891) probablemente el 
químico analista más hábil del siglo XIX, que llevó a cabo la determinación 
rigurosa de muchos pesos atómicos- de usar el oxígeno natural como base de 
referencia se aceptó durante muchos años, hay que mencionar que desde 1961 se 
usa como unidad atómica de masa con el nombre de dalton (Da) , en honor del 
fundador de la teoría atómica, la doceava parte de la masa del átomo 12C. 

Cuando el atomismo estaba ya arraigado se desarrolló también en los años 
siguientes a 1858, principalmente por el físico alemán CLAUSIUS (1822-1888) y por 
MAXWELL y BOLTZMANN, la Teoría Cinética de los Gases, según la cual los átomos 
y las moléculas están en continuo movimiento, siendo la temperatura una medida 
de la intensidad de dicho movimiento. A la misma temperatura, la energía cinética 
media es igual para todos los gases, y cuanto más elevada es la temperatura mayor 
es la energía cinética. Las leyes de los gases son también aplicables a las 
soluciones, como demostró en 1886 el químico francés RAOULT (1830-1901). Una 
de las constantes universales, relativa tanto a gases como a soluciones, es la 
llamada constante de Boltzmann (R= 0,1 meV K-1 partícula-1), que define el 
aumento de la energía media de una partícula por grado de temperatura absoluta. 
Esta constante, como la constante de Planck (h = 10-15 eV s), es de enorme 
importancia en bioenergética, ya que los organismos vivos utilizan 
fundamentalmente energía luminosa, energía redox y energía ácido-base -que 
implican respectivamente fotones, electrones y protones- en los procesos 
metabólicos (fotosíntesis, respiración) de transducción de energía. 

A la pregunta que con toda seriedad se hacen todavía los hombres 
inteligentes de si la estructura de la materia es, de hecho, atómica, podemos hoy 
contestar afirmativamente con toda confianza. Y como "ver es creer" podemos 
decir que los átomos -cuyas dimensiones son del orden de 100 pm, es decir, un 
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millón de veces más pequeños qne el límite de resolución del ojo humano, que es de 
unos 100 µm- pueden incluso verse con un tipo especial de microscopio de mil 
veces más poder de resolución que el microscopio óptico, cuyo límite es sólo de 100 
nm. A simple vista podemos distinguir un objeto tan diminuto como la pnnta de un 
alfiler (0,1 mm= 100 µm), sobre todo si es filiforme (todos tenemos la "repugnante" 
experiencia de haber "visto" nn pelo negro sobre el fondo blanco de nn plato de 
porcelana). En el laboratorio se pueden conseguir agujas finísimas de un metal, 
como el wolframio, cuyas puntas son mil veces más delgadas que las de un alfiler 
(0,1 µm =100 nm). Pues bien, los átomos (0,1 nm = 100 pm) de una de estas puntas 
de aguja pueden "visualizarse"aumentando un millón de veces su tamaño, como 
demostró el físico germano-americano MÜELLER (1911-1977) en 1956 con su 
microscopio de emisión de iones, basado en un principio similar al del microscopio 
de emisión de electrones. 

El límite del poder de resolución del microscopio óptico y ultravioleta viene 
determinado por la propia naturaleza de la luz visible y ultravioleta, cuya longitud 
de onda por su margen inferior es de hacia 100 nm. La fecha de 1912 marcó un 
hito en la historia del estudio de la estructura de la materia porque, como 
mencionamos antes, a partir de entonces pudieron aplicarse a este fin las técnicas 
de difracción de rayos X, de longitud de onda entre 10 pm y 10 nm. Pero más 
hermoso e inesperado si cabe fue el campo que se abrió tanto en Física como en 
Química, Citología y Anatomía microscópica al aplicar a las investigaciones 
estructurales los haces de electrones, de resultas de la formulación por de 
BROGLIE de su hipótesis sobre el carácter dual onda-corpúsculo de éste y otros 
tipos de partículas. La hipótesis de de BROGLIE fue confirmada experimentalmente 
en 1927 por el físico americano DAVISSON (1881-1958) y el inglés G.P. THOMSON 
(1892-1975) al demostrar que los electrones se difractan igual que la luz visible e 
invisible y que los propios rayos X. La sencilla fórmula de de BROGLIE h/mv) 
permite utilizar electrones de la longitud de onda adecuada acelerándolos 
convenientemente. De hecho, la técnica de difracción de electrones ha demostrado 
ser de enorme utilidad para el estudio de la estructura de moléculas gaseosas. 
También la difracción de neutrones es de enorme importancia en biología 
molecular. 

Por otro lado, la microscopia electrónica ha revolucionado la biología celular 
y molecular suministrando imágenes de insospechada belleza sobre la estructura 
de los seres vivos y tendiendo un puente de incalculable valor entre la microscopia 
óptica y la difracción de rayos X. El primer microscopio electrónico, bastante tosco 
y de relativo poco aumento, fue construido, usando campos magnéticos como 
"lentes" para los electrones, por el ingeniero electricista alemán RUSKA (1906-
1988) en 1932. En 1937 fue perfeccionado por el físico canadiense-estadounidense 
HILLIER (1915-), y sólo una generación más tarde los laboratorios de vanguardia 
del mundo entero pudieron disponer de modelos con aumentos cercanos al límite 
(del orden de 100.000, es decir, 1 nm); en los tiempos actuales es ya un instrumento 
universal indispensable de investigación y servicio. La primera micrografía 
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electrónica de una célula se publicó en 1945. 
Antes de conseguir "ver" átomos y moléculas mediante rayos X, electrones y 

otras partículas, los físicos consiguieron pruebas tan "evidentes" de su existencia 
que es instructivo conocer las técnicas y principios que utilizaron. Quizás la 
primera se debe a lord RAYLEIGH, al calcular la altura de una película de 
moléculas de grasa sobre una superficie líquida acuosa; para ello basta medir el 
área por la que se extiende un cierto volumen de la sustancia lipídica formando 
una capa monomolecular. El ingeniero químico de la General Electric LANGMUIR 
(1881-1957). Premio Nobel de Química en 1932, prestó especial y prolongada 
atención a este interesante fenómeno de la formación de películas sobre 
superficies. Otra evidencia se debe al físico francés PERRIN (1870-1942), que en 
1908 investigó bajo el microscopio óptico el movimiento a que se ven sometidas 
pequeñas partículas en suspensión (como granos de polen, glóbulos de grasa, 
gránulos de colorantes) por las moléculas del líquido en que están inmersas. 
PERRIN aplicó las ecuaciones que gobiernan este tipo de movimiento y que 
EINSTEN había deducido en 1905. El movimiento browniano, así llamado por 
haber sido descubierto en 1827 por BROWN, es análogo al efecto Tyndall, 
descubierto en 1869 por el físico irlandés TYNDALL (1820-1893), que se observa al 
paso de un rayo de luz cuando las partículas en suspensión en un gas (como las de 
humo en aire) se ven sometidas a un movimiento errático por el choque de las 
moléculas del gas. El químico germano-austriaco ZSIGMONDY (1865-1929) se valió 
del efecto Tyndall para estudiar las soluciones coloidales mediante el 
ultramicroscopio -instrumento basado en iluminar las partículas con un cono de luz 
perpendicular al microscopio- que él mismo diseñó con este fin en 1903. Por su 
trabajo sobre la química de los coloides -ciencia fundada en 1860 por el 
quimicofísico escocés GRAHAM (1805-1869), que los distinguió de los cristaloides-
ZSIGMONDY fue galardonado en 1925 con el Premio Nobel de Química. 

El estudio de la estructura de las moléculas fue originariamente llevado a 
cabo por los químicos utilizando métodos de investigación de naturaleza 
esencialmente química, a base de relacionar la composición de las sustancias, la 
existencia de isómeros, el tipo de reacción, etc. Esta clase de consideraciones 
permitió a un grupo distinguido de químicos formular la "Teoría de la Valencia" y 
desarrollar las primeras formular estructurales. 

En 1852 el inglés FRANKLAND (1825-1899) formuló el concepto de valencia, 
estableciendo que cada tipo de átomo tiene una capacidad definida de combinación 
con otros átomos. Este concepto condujo no sólo a las estructuras orgánicas de 
KEKULE sino al desarrollo en 1869 de la tabla periódica del químico ruso 
MENDELEYEV (1834-1907), basada principalmente en el cambio recurrente de 
valencia de los elementos con su peso atómico. KEKULE aplicó en 1857 la idea de 
valencia de FRANKLAND al átomo de carbono e hizo notar que en general se 
comporta como tetravalente, sugiriendo al año siguiente que los átomos de carbono 
pueden unirse entre sí no sólo por enlaces simples, sino también dobles y triples-
en número indefinido y formar largas cadenas. Ese mismo año, pero 
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independientemente, el químico escocés COUPER (1831-1892) propuso la 
tetravalencia del carbono y su capacidad de formar cadenas y por primera vez 
utilizó en sus fórmulas una raya, o trazo, entre los símbolos de los elementos para 
representar el enlace de valencia que une a los átomos que integran la molécula. 

Es curioso el hecho histórico de que el "isomerismo" se deba en parte al 
mismo científico que acabó con la "teoría del vitalismo" al conseguir "isomerizar" 
el cianato amónico a urea. En los años 1820 los dos grandes químicos alemanes 
WöHLER y LIEBIG estudiaban, respectivamente, los isocianatos y fulminatos. Al 
publicar sus trabajos en la revista de la que GAY-LUSSAC era editor, éste advirtió 
que ambos compuestos respondían a la misma fórmula empírica. Al comunicar la 
información a BERZEL!US, el profesor sueco recibió la noticia con escepticismo y 
no se convenció hasta que en 1830 descubrió por sí mismo ejemplos similares. El 
encuentro de WöHLER y LIEBIG con este motivo determinó que se hiciesen íntimos 
amigos e incluso que col_aborasen juntos en importantes temas de investigación. 
Las fórmulas estructurales permitieron a KEKULE explicar la existencia de 
isómeros -así denominados por BERZELIUS (del griego "partes iguales")-, o 
compuestos en los que los átomos se disponen en la molécula de modo diferente. 

El término estructura química fue utilizado, también por primera vez, en 
1861 por el ruso BUTLEROV (1828-1886), quién después de visitar a KEKULE y 
COUPER se convirtió en un entusiasta de la nueva teoría estructural y desarrolló 
sus consecuencias, particularmente en conexión con el "tautomerismo", que 
explica las dos estructuras de un compuesto químico por cambio de la posición de 
un átomo de hidrógeno. BUTLEROV proclamó que es esencial expresar la 
estructura de un compuesto por una fórmula única, que debe mostrar cómo se 
unen entre sí cada uno de los átomos en la molécula, y estableció asimismo 
claramente que todas las propiedades de una sustancia vienen determinadas por su 
estructura molecular. 

Después de una brillante intuición que, según su propia versión, tuvo en 1865 
mientras dormitaba sobre las páginas de un texto que estaba elaborando -la 
primera había sido en 1858 mientras viajaba medio amodorrado en un autobús 
londinense -KEKULE abrió el campo de la química aromática al sugerir que la 
estructura del benzeno -el compuesto descubierto en 1825 por FARADAY- es 
anular, ocupando los átomos de carbono los vértices de un hexágono regular. 
Aunque KEKULE entró en la Universidad de Giessen para ser arquitecto, decidió 
bajo la influencia del gran maestro LIEBIG hacerse químico. Es probable que su 
entrenamiento como arquitecto le ayudara a concebir las teorías estructurales que 
le harían famoso. Con frecuencia se dice que cambió su carrera de arquitectura de 
edificios por la de arquitectura de moléculas. 

Ninguno de los químicos antes citados pensó en la necesidad de que las 
fórmulas químicas debieran también indicar cómo se unen sí los átomos en el 
espacio. El siguiente paso lo darían a comienzos del último cuarto de siglo los 
químicos van't HOFF (1852-1911) y le BEL (1847-1930) al asignar una estructura 
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tridimensional a las moléculas orgánicas. En 1874, a los 22 años y sin ser todavía 
doctor, el holandés van't HOFF, primer Premio Nobel de Química en 1901, sugirió, 
para explicar la existencia de compuestos orgánicos ópticamente activos, que las 
moléculas de tales compuestos, en las que el átomo de carbono se une a cuatro 
átomos o grupos atómicos distintos, son asimétricas porque las cuatro valencias del 
carbono se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Este concepto, piedra angular 
de la estereoquímica {térmico introducido por el químico alemán MEYER (1848-
1897), fue idénticamente sugerido sólo dos meses más tarde por el francés le BEL y 
ridiculizado, al igual que las fórmulas estructurales de KEKULE, hasta extremos de 
burla sangrienta por KOLBE. 

El establecimiento. de la estructura tridimensional de los compuestos 
químicos está tan íntimamente ligado al estudio de la luz polarizada que es 
imposible analizar su génesis al margen de ésta. La historia empieza en 16 79 con 
la observación por el médico danés BARTHOLIN (1625-1698) de que los objetos se 
ven dobles cuando se examinan a través de un cristal transparente de espato de 
Islandia. BARTHOLIN advirtió también que una de las imágenes -a la que llamó 
rayo ordinario- permanece fija al girar el cristal, en tanto que la otra -a la que 
llamó rayo extraordinario- gira con él. 

La teoría ondulatoria de la luz, propugnada en 1678 por HUYGENS, había 
quedado eclipsada durante más de un siglo por la teoría corpuscular de su 
contemporáneo NEWTON. Según HUYGENS, la luz, como el sonido, se propaga en 
forma de ondas que vibrarían longitudinalmente en su misma dirección. Ante la 
autoridad de NEWTON, los experimentos sobre difracción de la luz realizados por 
el jesuita italiano GRIMALDI (1618-1663) al hacerla pasar por rendijas estrechas 
quedaron, paradójicamente, sumidos en la oscuridad hasta comienzos del siglo 
XIX. Entonces, en 1803, el niño y adulto prodigio inglés YOUNG (1773-1829) 
demostró de manera incontrovertible la naturaleza ondulatoria de la luz al realizar 
sus famosos experimentos de interferencia; sus estudios de difracción le 
permitieron además medir la longitud de onda de la luz visible {del orden del µm). 
Aunque YOUNG corroboró las ideas de HUYGENS sobre la naturaleza ondulatoria 
de la luz tuvo que admitir en su contra en 1817 - como también lo haría el francés 
FRESNEL (1788-1827) completando las propias ideas de YOUNG - que las ondas 
luminosas no son longitudinales sino transversales. FARADAY puso de manifiesto la 
conexión entre luz y magnetismo al conseguir girar el plano de polarización de la 
luz polarizada por la acción de un potente campo magnético, pero la formulación 
por MAXWELL de que el movimiento ondulatorio de una carga eléctrica puede 
producir ondas electromagnéticas con las propiedades de la luz no tendría lugar 
hasta 1873, siendo esta genial idea corroborada experimentalmente en 1888 por 
HERTZ, cuyo nombre permanece para siempre unido al descubrimiento de las 
ondas hertzianas, o de la radio. 

FRESNEL concluyó por lo demás que la luz ordinaria está constituida por 
ondas que oscilan transversalmente en todos los planos, en tanto que la luz 
polarizada -término no muy feliz derivado de la palabra polo, que había 
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introducido en 1808 el físico francés MALUS (1775-1812) para designar a los dos 
rayos polarizados perpendicularmente que atraviesan el espato de Islandia- lo hace 
en un solo plano. El físico francés ARAGO (1786-1853) descubrió en 1811 que si un 
haz de luz polarizada atraviesa un cristal de cuarzo, éste hace girar el plano de 
polarización. Existen dos tipos de cristales de cuarzo, que se diferencian en el 
desarrollo de sus caras y son imágenes especulares entre sí; en tanto unos hacen 
girar el plano de la luz polarizada hacia la derecha y se llaman dextrógiros, otros lo 
hacen hacia la izquierda y se llaman levógiros. Por otro lado, BIOT (1774-1862), 
también físico francés y gran amigo de ARAGO, con el que visitó nuestro país 
durante el período de la Guerra de la Independencia, encontró en 1815 que 
algunas sustancias orgánicas líquidas o en solución son también ópticamente 
activas y sugirió que ello podría deberse a la asimetría de las moléculas. 

El hecho sorprendente de que en las heces del vino se depositan dos clases de 
ácido tartárico, uno dextrógiro y otro inactivo, fue puesto de manifiesto en 1844 
por MITSCHERLICH, pero no tuvo explicación hasta que PASTEUR resolvió el 
enigma al darse cuenta de que los cristales que se formaban al evaporar una 
solución de tartrato sódico amónico de la forma inactiva son imágenes especulares 
unos de los otros: la mitad idénticos a los de la forma dextro, y la otra mitad de la 
forma especular levo. PASTEUR separó pacientemente los cristales de uno y otro 
tipo y constató que sus soluciones respectivas poseen actividad óptica de signo 
opuesto. 

En la fecha en que PASTEUR realizó su descubrimiento (1848) era imposible 
imaginar la disposición en que se encuentran los átomos en la molécula de los 
ácidos tartáricos, y ni PASTEUR ni ningún otro químico de su tiempo abordaron el 
problema. Había que esperar a que se establecieran inequívocamente las masas 
atómicas, se asignaran las fórmulas correctas, se desarrollara el concepto de 
enlace y se formulara la tetravalencia del carbono. No obstante, PASTEUR sí supo 
ver que el efecto de los ácidos tartáricos sobre la luz polarizada es consecuencia de 
la disposición espacial de los átomos (1860): No hay duda de que los átomos del 
ácido levo tienen exactamente una estructura asimétrica inversa a la del ácido 
dextro". En 1863 el químico alemán WISLICENUS (1835-1902) descubrió asimismo 
dos formas enantiómeras (del griego "formas opuestas") de ácido láctico, que 
difieren sólo en su actividad óptica, pero la gloria final correspondería once años 
más tarde (1874) a van't HOFF y le BEL al intuir el C tetraédrico, y harían falta 
muchos más años para que el gran químico y bioquímico americano PAULING 
(1901-) desarrollara, en 1931, la teoría de los orbitales híbridos de enlace del 
átomo de C tetraédrico, según la cual el orbital 2s y los tres orbitales 2p del átomo 
de C se hibridan y originan cuatro orbitales 2sp3. PAULING recibió el Premio Nobel 
de Química en 1954 por sus trabajos sobre la estructura molecular, y el de la Paz 
por su "lucha" a favor del desarme nuclear en 1963. 

En 1899 el químico inglés POPE (1870-1939) probó que la teoría de van't 
HOFF y le BEL podía aplicarse a otros átomos que no fuesen el carbono, al 
conseguir un compuesto ópticamente activo que contenía un átomo de nitrógeno 
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asimétrico, logrando unos años más tarde (1902) preparar compuestos 
ópticamente activos con átomos asimétricos de azufre, selenio y estaño. POPE 
también demostró que cierto tipo de compuestos que no contienen átomos 
asimétricos pueden presentar actividad óptica si la molécula en conjunto es 
asimétrica, corno consecuencia de impedimento estérico. El químico germano-
suizo WERNER (1866-1919) consiguió también producir compuestos ópticamente 
activos de cobalto, cromo y rodio y desarrolló en 1893 la Teoría de la Coordinación 
de la Estructura Molecular, siendo galardonado con el Premio Nobel de Química 
en 1913. Esta importante teoría -que abrió el camino a la "Teoría Electrónica de 
la Valencia" - establece que las relaciones estructurales entre los átomos no se 
restringen a los enlaces comunes de valencia, tanto covalentes corno iónicos, sino 
que los átomos o grupos de átomos (ligandos) pueden también unirse por 
valencias secundarias, o de coordinación, y distribuirse alrededor del átomo 
central en estructuras de distinto o más alto nivel que el tetraedro, corno la plano-
cuadrada, la bipirárnide trigonal, el octaedro, etc. Igual que le ocurrió a KEKULE 
con su famoso anillo hexagonal, a WERNER le vino la inspiración de madrugada, 
bastándole unas horas para fraguar su teoría. ¡Parece que el sesteo y el sueño le 
van bien a los químicos con mente geométrica!. 

La teoría de la coordinación contribuyó enormemente a la comprensión de la 
estructura química e introdujo el término de enlaces de coordinación, explicando 
casos insospechados de isornerisrno. PAULING aplicaría en los años 1930 la teoría 
cuántica y unificaría las teorías de la valencia común y de la secundaria en su 
Teoría del Enlace Químico. 

El primer intento de explicar los enlaces de valencia en términos de 
electrones fue realizado por el fisico químico polaco-alemán ABEGG (1869-1910), 
que en 1896 publicó un importante trabajo sobre la valencia "Die 
Elektronaffinitat", pero sus ideas se podían aplicar sólo a los compuestos iónicos, 
corno el cloruro sódico, en los que un átomo de sodio transfiere un electrón a un 
átomo de cloro, quedando ambos cargados corno iones sodio (positivo) y cloro 
(negativo) con configuración electrónica estable de gases nobles. Los iones 
permanecen unidos entre sí por el enlace químico resultante de la atracción 
electrostática entre ellos mismos. 

La estructura de átomos y moléculas fue analizada por primera vez desde el 
punto de vista electrónico en 1916 por el fisicoquírnico de la Universidad de 
Berkeley LEWIS (1875-1946}, que introdujo el concepto de enlace covalente. Este 
enlace, que mantiene unido a los átomos de las moléculas por un par de electrones 
compartidos -uno por cada átomo que participa en el enlace- es tan importante y 
de tal universalidad que el propio LEWIS lo llamó el enlace químico. 

LANGMUIR desarrolló en 1932 el concepto de la estructura electrónica del 
enlace convalente -que LEWIS sólo había considerado en relación con los elementos 
de los dos primeros períodos- extendiéndolo a todos los elementos del sistema 
periódico. LANGMUIR también construyó (1927) una antorcha de hidrógeno para la 
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soldadura de metales a alta temperatura (cerca de 6000° C) haciendo pasar gas 
hidrógeno por hilos de tungsteno para disociar las moléculas en átomos y recombinar 
después éstos en una reacción que es muy exergónica (casi 5 eV enlace-1). 

LEWIS formuló en 1923 una teoría general de ácidos y bases, según la cual 
una base es la sustancia que puede donar un par de electrones para compartir, y 
un ácido la que puede aceptar un par de electrones para compartir. En nuestra 
opinión, este concepto de ácidos y bases puede ser fundamental para explicar el 
mecanismo de acoplamiento de las reacciones de transducción en bioenergética, 
por ejemplo, las del par catión acilio-anión carboxilato y del par "zwiterion" 
metafosfato-anión ortofosfato. La teoría de Lewis es más general que la propuesta 
simultánea e independientemente en la misma fecha por el químico danés 
BRiiNSTED (1879-1947) y el inglés LOWRY (1874-1936), que define como ácido a la 
molécula o ion capaz de fijar protones. La teoría de Lowry-Briinsted es también 
fundamental en bioenergética, por ejemplo, en el caso de los citocromos b 
transductores. 

El abordaje de la estructura molecular por aplicación de métodos físicos ha 
sido siempre muy fecundo. Una gran parte del trabajo del fisicoquímico holandés-
estadounidense DEBYE (1884-1966), Premio Nobel de Química en 1936, estuvo 
dedicada a partir de 1912 al momento dipolar, cuyo valor permite calcular el 
carácter iónico de un enlace covalente. Por ejemplo, la molécula de agua es 
altamente polar, con una carga parcial negativa sobre el átomo de oxígeno y una 
carga parcial positiva sobre cada uno de los átomos de hidrógeno. La unidad de 
momento dipolar, o debye (D), corresponde a la de un dipolo en el que dos cargas 
de 0,21 e están separadas 100 pm, o sea, 1 D= 20 epm. El momento dipolar de la 
molécula de agua es 1,85 D, por lo que, teniendo en cuenta el ángulo de enlace, 
105º, y la longitud de enlace, 96 pm, se puede concluir que el enlace 0-H es 33% 
iónico. La polarización de un enlace covalente determina su estabilización 
energética y está relacionada con la diferencia de electronegatividad de los átomos 
que constituyen el enlace, concepto que desarrolló PAULING y cuya significación es 
de enorme transcendencia química y biológica. Si no hubiera la diferencia de 
electronegatividad que hay entre el oxígeno y el hidrógeno, ni el agua ni la vida 
sería lo que son, es decir, no serían. 

PAULING aplicó la mecánica cuántica al enlace químico y contribuyó 
decisivamente al esclarecimiento de la estructura química de las moléculas, en 
particular con sus innovadoras ideas sobre los orbitales atómicos híbridos y los 
híbridos de resonancia, que explicaron, entre otros ejemplos, la estabilización de la 
molécula del benceno. El concepto de resonancia fue introducido en la mecánica 
cuántica en 1926 por el físico alemán HEISENBERG (1901-1976) - famoso por la 
enunciación del principio de la incertidumbre-, en relación con los estados 
cuánticos del átomo de helio. Nosotros creemos que la energetización por 
localización electrónica del anión carboxilato, así como de los citocromos b 
transductores, flavinas, etc., puede ser el proceso clave del mecanismo todavía 
irresuelto de transducción de energía por los sistemas bioquímicos fotosintéticos y 
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respiratorios. A este respecto es muy importante subrayar que un principio 
fundamental de la mecánica cuántica establece que la estructura del estado normal 
de una molécula o sistema químico es la de máxima estabilidad. El libro de 
PAULING "The Nature of the Chemical Bond" (1939) es uno de los grandes clásicos 
de la literatura química; su tratamiento de la estructura molecular, con especial 
enfásis en los distintos tipos de enlace, es ciertamente soberbio. El físicoquímico 
americano MULLIKEN (1896-), Premio Nobel de Química en 1966, también aplicó 
con éxito la mecánica cuántica al enlace químico, desarrollando la Teoría de los 
Orbitales Moleculares, según la cual los orbitales atómicos se combinan 
linealmente para formar orbitales moleculares, pudiéndose calcular la energía de 
los enlaces por el grado de solapamiento de los orbitales atómicos. 

En 1932 PAULING introdujo el concepto de electronegatividad de los distintos 
elementos para definir el poder de atracción que ejercen los átomos sobre los 
electrones que forman un enlace covalente, lo que determina el carácter iónico 
parcial del enlace. PAULING obtuvo los valores de electronegatividad de los 
elementos relacionando la "energía extra del enlace" entre los átomos con la 
diferencia de electronegatividad entre ellos. Por ejemplo, en el caso de la molécula 
de agua, la energía del enlace H-0 es de 4,8 eV, en tanto que la media para el 
enlace covalente puro debería ser de 3,5 eV, ya que la energía del enlace H-H es 
4,5 eV y la del enlace 0-0 es 2,5 eV. La energía extra del enlace (1,3 eV) es la 
energía de estabilización entre la estructura covalente normal y la estructura 
iónica. Desde el punto de vista estructural y funcional de las moléculas biológicas 
es muy importante conocer los valores de electronegatividad de los bioelementos 
primordiales, que según la escala de PAULING son: 0(3,5); N(3,0); C, S(2,5); H, 
P(2, 1). La diferencia de electronegatividad se relaciona con el carácter iónico 
estimado en función del momento dipolar; cuando la diferencia de 
electronegatividad es de 1,7, el enlace tiene hacia un 50% de carácter iónico, 
siendo apropiado considerar una estructura iónica por encima de este valor, y una 
estructura covalente por debajo del mismo. MULLIKEN (1934) calculó la 
electronegatividad de los elementos como el valor medio entre la energía de 
ionización y la afinidad electrónica de sus átomos. 

La gran diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno (1,4) 
determina el fuerte carácter polar del agua, en cuya molécula el oxígeno (estado de 
oxidación -2) está prácticamente reducido como anión oxido (o2-), en tanto que el 
hidrógeno (estado de oxidación + 1) está prácticamente oxidado como protón (H+). 
Por lo demás -teniendo en cuenta la diferencia de electronegatividad entre el 
oxígeno y los restantes bioelementos- el agua no puede actuar como donadora de 
electrones, en contra de la opinión de muy relevantes bioenergetistas, en ninguna 
reacción bioquímica oscura. El agua sí actúa, en cambio, como anfielectrónica en la 
luz, durante la fotosíntesis, oxidándose a alto potencial a oxígeno molecular (E'0 , 

pH 7 ,+ 0,82 V) y reduciéndose a bajo potencial a hidrogeno molecular(E' º· pH 7, 
0,42 V), o mejor dicho, a ión hidruro (E' 0 , pH 7, -0,32 V). La fotoautoelectrolisis del 
agua, así como su autoprotolisis a ion hidronio (H3o+) y ion hidróxido (HO.-) 
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actuando en este caso como anfiprótica en la oscuridad, a expensas de energía 
redox- son dos de las reacciones más importantes de la bioenergética. Según 
nuestros cálculos, 8 fotones de luz visible fotosintéticamente activa (14 eV) 
promueven el flujo contra gradiente de 4 electrones (5 eV) y 8 protones (2 eV). Es 
decir, hacia 1/3 y 1/6 de la energía luminosa captada, se convierte, 
respectivamente, en energía redox y energía ácido-base para su utilización en la 
reducción y asimilación de los bioelementos primordiales. 

Desde comienzos del siglo XIX los químicos pudieron distinguir dos clases de 
sustancias que parecían diferir no sólo en su origen sino en algunas de sus 
propiedades fundamentales: las más estables, como el agua o las sales, de origen 
mineral, compuestas por una gran variedad de elementos, y las más lábiles, como 
los hidratos de carbono, las grasas y las albúminas, de origen vegetal o animal, 
compuestas principalmente por los bioelementos primordiales. BERZELIUS, el gran 
químico sistemático, las clasificó en 1807 como sustancias inorgánicas y orgánicas, 
respectivamente. Otro rasgo característico de las sustancias orgánicas respecto a 
las inorgánicas que los químicos de la primera mitad del siglo XIX pudieron 
también apreciar es su mayor complejidad, su mayor dificultad de manipulación y 
su mayor resistencia a los métodos de análisis. 

En principio, la determinación de la composición elemental y molecular de 
las sustancias orgánicas parecía una tarea formidable. Una agradable sorpresa, 
que había de simplificar mucho las cosas y dar gran luz en el futuro, fue encontrar 
que las sustancias naturales, como el almidón, la celulosa y las proteínas, son en 
cierto modo moléculas gigantes, formadas por un gran número de unidades 
relativamente sencillas (hoy llamadas "sillares moleculares") de uno o varios tipos. 
BERZELIUS, de nuevo, acuñó dos palabras muy adecuadas para clasificarlas: 
polímeros (del griego "muchas partes") y monómeros (del griego "una parte"). 

Hoy sabemos que el reino vegetal convierte, a expensas de la energía de la 
luz, del orden de 10.000 toneladas por segundo (200.000 millones ton año-1) de 
simples compuestos inorgánicos oxidados, desprovistos de energía química 
potencial (agua, dióxido de carbono, nitrato o nitrógeno molecular, sulfato y 
fosfato), en compuestos orgánicos reducidos de tipo polimérico (proteínas, ácidos 
nucleicos, carbohidratos y grasas) y oxígeno molecular. El ciclo lo cierran los 
procesos exergónicos de la respiración, que llevan a cabo los demás organismos 
vivos, y la combustión. 

En la primera decena del siglo XIX, los químicos franceses GAY-LUSSAC y su 
colaborador íHENARD (1777-1857) introdujeron un método analítico rápido y 
exacto para determinar el contenido en hidrógeno y carbono de las sustancias 
orgánicas tras su oxidación a agua y dióxido de carbono, respectivamente, y en 
1831 LIEBIG perfeccionó el método de su maestro GAY-LUSSAC y obtuvo fórmulas 
empíricas plenamente fiables. Poco después (1833) el químico francés DUMAS 
(1800-1884) modificó también el método y pudo determinar el contenido en 
nitrógeno de las muestras tras su oxidación a nitrógeno gaseoso. Los métodos de 
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LIEBIG y DUMAS permanecieron casi inalterados hasta que el químico austriaco 
PREGL (1869-1913) descubrió micrométodos de análisis a principios del siglo XX 
que le permitieron reducir la cantidad de muestra hasta un orden de magnitud de 
aproximadamente 10 mg (1911) y 1 mg (1913), siendo galardonado por ello con el 
Premio Nobel de Química en 1923. Por mi adscripción al laboratorio Carlsberg, y 
por haber usado miles de veces su renombrado método para la determinación de 
nitrógeno en la materia orgánica, debo también dejar constancia aquí del que 
introdujera en 1883 con fines científicos y aplicados el químico danés KJELDAHL 
(1849-1900). 

PROUST investigó la naturaleza de diversos azúcares y fue el primero que 
estudió el de uva, hoy llamado glucosa. Años más tarde (1812) el químico ruso G.S. 
KIRCHHOFF (1764-1833) logró convertir un polisacárido (almidón) en un azúcar 
simple (glucosa), al calentarlo en medio ácido diluido. La hidrólisis ácida de otros 
productos vegetales (serrín, lino, etc.), realizada en 1819 por el químico francés 
BRACONNOT (1781 1855), condujo sorprendentemente al mismo azúcar. La 
celulosa, así llamada por su asociación a las paredes celulares de las plantas, fue 
finalmente preparada en 1834 a partir de la madera por el también químico 
francés PAYEN (1795-1871). Estos dos carbohidratos, tan iguales y tan distintos, 
son los principales productos de la asimilación fotosintética del carbono y se 
caracterizan por su función de reserva y estructural, respectivamente. El otro 
polisacárido de reserva propio del reino animal (glucógeno) fue descubierto en el 
hígado en 1856 por el eminente fisiólogo francés BERNARD (1813-1878). 

Es establecimiento definitivo de la fórmula estructural de la glucosa tuvo que 
esperar hasta casi fines de siglo y se debió principalmente al genial químico alemán 
Emil FISCHER (1852-1919) quién, utilizando la fenilhidrazina -reactivo que 
descubrió en 1874-, aisló y determinó la estructura estereoquímica de los 16 
estereoisómeros de las hexosas. Siguiendo a PASTEUR, van't HOFF y le BEL, E. 
FISCHER estableció la química estructural sobre bases firmes y , partiendo del 
gliceraldehído, clasificó a los azúcares, de acuerdo con su configuración espacial, 
en dos series, D y L. Hoy sabemos que virtualmente todos los azúcares naturales 
pertenecen a la serie D. Una vez conocida la estructura de los monosacáridos fue 
relativamente fácil determinar como se unen entre sí para dar lugar a disacáridos 
(sacarosa, maltosa, lactosa), trisacáridos (rafinosa) y, en fin, polisacáridos. 

El papel vital del átomo de fósforo en el metabolismo fue advertido en el año 
1905 por el bioquímico británico HARDEN (1865-1940), al demostrar que la 
fermentación alcohólica requiere fosfato inorgánico, que ejerce su acción a través 
de la formación de ésteres fosforilados de azúcares (fructosa-bisfosfato, o éster de 
Harden-Young). HARDEN compartió con el bioquímico germano-sueco EULER 
(1873-1964), que demostró la estructura de la molécula del coenzima redox NAD, 
el Premio Nobel de Química de 1929. La significación metabólica de los 
intermediarios fosforilados no fue aclarada hasta los años 30, en que los 
bioquímicos alemanes de origen judío, más tarde nacionalizados americanos, 
MEYERHOF (1884-1951) y LIPMANN (1899-1986) descubrieron que los ésteres 

231 



Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1.986 - 1.989 

fosfóricos permiten a las células captar la energía química que contienen los 
alimentos. Ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en 1922 y 1953, respectivamente. LIPMANN compartió el Premio Nobel 
con otro insigne bioquímico, el judío-alemán, nacionalizado británico, KREBS 
(1900-1981), que en 1937 descubrió el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por el que 
el "acetato activo" es demolido anaeróbicamente a dióxido de carbono y poder 
reductor. 

El isótopo radiactivo del fósforo, descubierto por el matrimonio JOLIOT-
CURIE en 1934 al bombardear aluminio con partículas a fue el primer 
radioisótopo artificial utilizado como "trazador" para el estudio de procesos 
fisiológicos y bioquímicos por el químico húngaro-sueco HEVESY (1885-1966). 
HEVESY había utilizado por primera vez el radioplomo como trazador en 1923, 
pero la aplicación de un elemento tóxico a un sistema biológico no tuvo entonces 
impacto. Después del descubrimiento de la radiactividad artificial, sin embargo, se 
prepararon cientos de isótopos radiactivos que resultaron de enorme aplicación en 
ciencia básica y aplicada. El matrimonio JOLIOT-CURIE y HEVESY recibieron en 
1935 y 1943, respectivamente, los premios Nobel de Química. HEVESY es también 
famoso por haber descubierto el hafnio, a instancias de Niels BOHR, que predijo su 
existencia como elemento número 72 al relacionar estructura atómica y sistema 
periódico. Dos descubrimientos fundamentales en fotosíntesis, el de la ruta del 
carbono y el de la fotofosforilación, se realizaron en la Universidad de Berkeley, en 
la década de 1950, gracias a los radioisótopos 14C y 32p, por los grupos de CALVIN 
(1911-), premio Nobel de Química en 1961, y ARNON (1910-). Desgraciadamente, 
no todos los elementos naturales tienen isótopos radiactivos, aunque sí estables. De 
hecho, el deuterio, aislado en 1931 por el químico americano UREY (1893-1981), 
premio Nobel de Química en 1934, fue el primer trazador fisiológico utilizado. De 
muy importantes aplicaciones han sido también los isótopos estables del oxígeno y 
nitrógeno, 180 y 15N, respectivamente. El primero de ellos sirvió para demostrar 
que el oxígeno desprendido por las plantas durante la fotosíntesis procede, en 
principio, del agua y no del dióxido de carbono, como se había creído durante siglo 
y medio, desde el descubrimiento de este proceso por PRIESTLEY. La proposición 
en la década de 1930 de la fotolisis del agua como reacción básica de la fotosíntesis 
por el microbiólogo holandés, nacionalizado americano, van NIEL (1898-1986) y su 
confirmación experimental por el bioquímico inglés HILL (1889-) constituyen uno 
de los grandes hitos de la bioenergética. 

Los bioquímicos checo-americanos Car! (1896-1986) y Gerty CORY (1896-
1957) descubrieron en la década de 1930 que el glucógeno se sintetiza y fosforoliza 
por la acción del enzima glucógeno-fosforilasa, poniendo de manifiesto la 
relevancia del fosfato en el metabolismo energético de los carbohidratos. En su 
honor se conoce a la glucosa-1-fosfato como "estér de Cori". Por su trabajo, los 
COR! fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1947, 
que compartieron con el endocrinólogo argentino HOUSSAY (1887-1971). 
Curiosamente, otro argentino, el bioquímico LELOIR (1906-1987), también Premio 
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Nobel de Química en 1970, demostró que la fosforilasa de los Cori era realmente un 
enzima fosforolítico degradativo, en tanto que la síntesis de glucógeno utiliza como 
sustrato la glucosa-1-fosfato activada enzimáticamente por uridín-trifosfato, es 
decir, glucosa-uridíndifosfato, y requiere un nuevo enzima, la glucógeno-sintetasa. 
Discípulo sobresaliente de los COR! fue también el enzimólogo español SOLS. 

E. FISHER fue galardonado con el segundo Premio Nobel de Química (1902) y 
tiene cierto derecho a ser llamado padre de la bioquímica por sus trabajos no sólo 
sobre azúcares sino sobre purinas, péptidos y enzimas; a él se debe la famosa 
hipótesis de la llave y la cerradura para explicar la especificidad de acción de los 
enzimas. En una conferencia que pronunció en 1890 en Berlín ante la Sociedad 
Química Alemana proclamó la bioquímica como tarea del futuro. 

El esclarecimiento de la naturaleza química de las grasas se debe al longevo 
y fecundo químico francés CHEVREUL (1786-1889), que al tratar en 1809 las 
grasas con ácido clorhídrico vió que sobre la solución acuosa se separan los ácidos 
grasos esteárico, palmítico y oleico. Más tarde (1813) mostró que en la 
saponificación de las grasas se separa el glicerol (producto identificado ya por 
SCHEELE en 1779). La síntesis de la grasa triestearina a partir de glicerina y ácido 
esteárico la consiguió BERTHELOT en 1854. De gran trascendencia para la futura 
bioquímica que entonces se iniciaba fue también el descubrimiento del lípido polar 
lecitina por el químico-fisiológico alemán HOPPE-SEYLER (1825-1895). Este lípido 
contiene, además de C, H y O, propios también de las grasas neutras de reserva, los 
elementos N y P y desempeña un papel fundamental en la estructura y función de 
las membranas biológicas. 

Un gran número de investigadores de primera línea -entre los que destacan 
WIELAND (1877-1957), WINDAUS (1876-1959), KARRER (1889-1971), KUHN 
(1900-1967), KENDALL (1886-1972), HENCH (1896-1965), RElCHSTEIN (1897- ), 
RUZICKA (1887-1976), BUTENANDT (1903-)- dedicaron desde principios de siglo 
su esfuerzo al estudio de la estructura química y función fisiológica de lípidos de 
muy diversa naturaleza (ácidos biliares, colesterol, vitaminas A, D, E y K, hormonas 
sexuales y de las glándulas suprarrenales, ubiquinonas y plastoquinonas, 
prostaglandinas, etc). Entre los más recientes podemos mencionar a los 
bioquímicos alemanes LYNEN (1911-1979) y BLOCH (1912-). éste último 
nacionalizado estadounidense, Premios Nobel de Fisiología y Medicina en 1965 por 
sus brillantes trabajos sobre el metabolismo de los ácidos grasos y el colesterol. 
Uno de los expertos más cotizados en nuestro país como bioquímico especialista en 
nutrición, particularmente en lo relativo a grasas y aceites, es GRANDE COVIAN. 

Los aminoácidos (nombre dado, cómo no, por BERZELIUS a los sillares de las 
proteínas) fueron descubiertos primero como piezas sueltas y finalmente como 
eslabones de las cadenas polipeptídicas. Así la asparraguina, cistina y !encina 
fueron los primeros aminoácidos identificados por el químico francés VAUQUELIN 
(1806), inglés WOLLASTON (1810) y PROUST (1819), de los espárragos, de un 
cálculo de vejiga urinaria y de entre los productos de fermentación del queso, y a 
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ello hacen referencia sus nombres respectivos. La cistina como componente de las 
proteínas no sería descubierto hasta 1899 por el qnímico alemán MORNER. 

La glicocola o glicina fue obtenida por BRACONNOT en 1820 como producto 
de hidrólisis de la gelatina, y el resto de los aminoácidos, hasta veinte, de las 
distintas proteínas, a lo largo de más de un siglo. Dos de ellos, el triptófano, 
descubierto en 1900 por el bioquímico inglés HOPKINS (1861-1947), Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina en 1929, y la treonina, que cierra la serie, descubierto por 
el americano ROSE en 1935, tienen además el interés nutricional de haber sido 
reconocidos como factores de crecimiento en la dieta humana y de las ratas 
(aminoácidos esenciales). 

Las proteínas -llamadas primero albúminas (del latín "albumen", clara de 
huevo) por su propiedad general de coagularse por el calor o la acción de los 
ácidos- son constituyentes principales de los extractos vegetales y animales y 
fueron así denominadas en 1838 por el químico holandés MULDER, de nuevo por 
sugerencia de BERZELIUS, aludiendo a su papel vital "primordial''. En palabras del 
propio MULDER: "This substance, which has been named protein, is without doubt 
the most importan! of the known components of living matter and it would appear 
that without it life would not be possible". 

E. FISCHER descubrió en los años 1900 -cuando todavía sólo se habían 
identificado 16 de los 20 aminoácidos que integran las proteínas- cómo se unen 
éstos entre sí mediante el enlace peptídico (del griego "digestión"), que se 
establece, con eliminación de agua, entre el grupo a-carboxilo de un aminoácido y 
el grupo a-amino del siguiente. En 1907, E. FISHER había ya conseguido la síntesis 
de péptidos de casi una veintena de aminoácidos. Sin embargo, la determinación 
del orden, o secuencia, en que se disponen los aminoácidos en la cadenas 
plipeptídicas naturales había de esperar medio siglo y el descubrimiento de la 
técnica de cromatrografía (del griego "escritura en color"), introducida en 1906 por 
el botánico ruso TSWETT (1872-1919) para la separación de pigmentos vegetales y 
perfeccionada en 1944 por los químicos ingleses MARTIN (1910-) y SYNGE (1914-), 
que utilizaron como absorbente papel de filtro en lugar de polvo de óxido de 
alumnio y fueron galardonados con el Premio Nobel de Química en 1952. 

La estructura primaria de las proteínas, o secuencia de los aminoácidos a lo 
largo de la cadena polipeptídica, fue determinada por primera vez entre 1945 y 
1953 por el bioquímico inglés SANGER (1918-) para la hormona insulina. La 
molécula de insulina esta constituída por dos cadenas polipeptídicas, de 21 y 30 
aminoácidos, unidas entre sí por dos puentes disulfuro (S-S). Las insulinas 
animales, como las de cerdo, perro, buey, elefante, son similares a la humana pero 
difieren en uno o varios residuos de alguna de las cadenas. La secuencia de otra 
hormona más simple, la oxitocina, fue determinada, no sólo por análisis sino 
también por síntesis, en 1953-54 por el americano du VlGNEAUD. Ambos 
bioquímicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Química (du VIGNEAUD 
en 1955, y SANGER en 1958). Pronto se establecieron las secuencias de otras 
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proteínas mayores; así, la de la ribonucleasa (124 aa) en 1959, la del virus del 
mosaico del tabaco (158 aa) en 1960, la de la tripsina (223 aa) en 1964. La 
molécula de insulina fue sintetizada en 1965, y la de ribonucleasa en 1969. 

El Premio Nobel de Fisología y Medicina de 1972 fue otorgado conjuntamente 
a ANFINSEN (1916-), MOORE (1913-1982) y STEIN (1911-1980) por sus trabajos 
sobre la ribonucleasa, que permitieron revelar algunos de los más importantes 
principios que relacionan la estructura química de un enzima con su actividad 
catalítica. Estos tres bioquímicos americanos establecieron la relación que existe 
entre la secuencia de aminoácidos de la ribonucleasa -determinada por MOORE y 
STEIN mediante un analizador automático de aminoácidos- y la configuración 
espacial propia del enzima con actividad biológica -investigada por ANFINSEN. La 
proteína nativa es globular. presentando su cadena polipeptídica única cuatro 
puentes disulfuro. Por reducción con mercaptoetanol en presencia de urea, los 
puentes S-S se abren, dando lugar a ocho grupos tioles (SH), y el enzima se 
desnaturaliza. Si se remueve la urea, los grupos SH se reoxidan al aire y se 
regeneran los mismos cuatro enlaces S-S propios de la configuración activa 
original. Es decir, toda la información necesaria para que la proteína adquiera su 
configuración tridimensional característica está implícita en su secuencia de 
aminoácidos, es decir, en su estructura primaria. Los puentes S-S no se forman, 
pues, al azar y sirven para resguardar y fortalecer la configuración termodinámica 
más estable de la proteína activa. 

La naturaleza de la fuerzas electrostáticas que determinan los enlaces 
químicos fue un misterio hasta la década de 1920, en que se aplicó la mecánica 
cuántica. El carácter más importante de los enlaces químicos es obviamente su 
energía, sin ignorar otras particularidades, como la longitud, el ángulo, el grado de 
libertad de giro, etc. En tanto que los enlaces fuertes (covalentes, del orden de 1 eV 
enlace·l) nunca se rompen espontáneamente a temperaturas fisiológicas, los 
enlaces débiles (enlaces de hidrógeno e iónicos, del orden de 0,1 eV enlace-1, y 
enlaces de van der Waalls, del orden de 0,01 eV enlace-1) se rompen fácilmente y 
son fugaces cuando existen aislados. De hecho, la energía cinética de las moléculas 
a temperatura ambiente es ligeramente inferior a la energía del enlace de van der 
Waals. A diferencia de los enlaces de hidrógeno, que son unidireccionales y 
altamente específicos, los enlaces de van der Waals son efectivos sólo cuando varios 
átomos de una molécula o grupo de moléculas interaccionan con los de otra a la 
que se adaptan (como en la complementación antígeno-anticuerpo). Por otro lado, 
los enlaces covalentes precisan del concurso de enzimas en su formación y rotura 
bioquímica, en tanto que estos catalizadores biológicos nunca participan en las 
reacciones que implican enlaces débiles. La estructura flexible de las 
macromoléculas biológicas y sus interacciones son explicables sobre la base no sólo 
de los enlaces fuertes sino de los débiles. El principio del "autoensamblaje", según 
el cual la estructura que resulta al formarse "espontáneamente" una serie de 
enlaces débiles es la más estable termodinámicamente, rige no sólo para las 
macromoléculas sino para otras estructuras celulares más complicadas, como las 
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membranas, los orgánulos, etc. 
La estructura secundaria de las proteínas se refiere a la manera en que la 

"espina dorsal" de una cadena polipeptídica se arrolla alrededor de un eje en la 
llamada hélice alfa o a la manera en que "los espinazos" de un conjunto de ellas se 
disponen paralela o antiparalelamente en zigzag en las llamada hojas plegadas 
beta. Estas estructuras, que fueron propuestas en 1951 por PAULING, no fueron 
deducidas de observaciones directas sino de consideraciones teóricas basadas en el 
carácter planar del enlace peptídico entre el carbono alfa de un aminoácido y el 
carbono alfa del siguiente aminoácido en la cadena. Al girar sucesivamente un 
cierto ángulo las unidades planares peptídicas se forma una hélice de 3,6 aa por 
vuelta; la estabilidad de la cadena se mantiene gracias a los sucesivos enlaces de 
hidrógeno (-0,2 eV enlace·1) que se establecen paralelamente al eje de la hélice 
entre los grupos carbonilo e imino (0---H-N) de los restos aminoácidos que se 
superponen a lo largo de la hélice, en tanto que las cadenas laterales de los mismos 
se proyectan hacia fuera de la hélice. La estructura en hélice alfa ha sido 
encontrada en muchas proteínas fibrosas y globulares. En las estructuras en hoja 
plegada beta los puentes de hidrógeno se establecen lateralmente entre los grupos 
carbonilo e imino de cadenas polipeptídicas vecinas que discurren paralelas o 
antiparalelas con sus grupos planares peptídicos plegados en zigzag formando 
surcos y crestas alternativamente. Estas estructuras se encuentran en la seda y 
también en las proteínas globulares. 

En 1931 el biólogo molecular británico ASTBURY (1898-1961) había ya 
puesto de manifiesto que las keratinas, o proteínas fibrosas del pelo, uña, cuerno, 
etc., producen un patrón característico de difracción de rayos X, al que denominó 
alfa-keratina, mientras que el pelo estirado produce otro tipo de patrón, al que 
llamó beta-keratina. PAULING conservó estos prefijos griegos para sus estructuras. 

La estructura terciaria de las proteínas, o estructura tridimensional de la 
cadena polipeptídica, está determinada, como hemos dicho antes, por la propia 
secuencia de aminoácidos y fue establecida por primera vez por difracción de rayos 
X para las proteínas globulares mioglobina (de los músculos) y hemoglobina (de los 
glóbulos rojos) por los biólogos moleculares KENDREW y PERUTZ en 1959 y 1960, 
respectivamente; ambos compartieron con este motivo el Premio Nobel de Química 
en 1952. El austro-británico PERUTZ inició sus estudios en 1937 con la 
hemoglobina, no sólo por la importancia fisiológica de esta hemoproteína portadora 
de oxígeno, sino por su capacidad de cristalizar fácilmente; de hecho, la 
hemoglobina había sido ya cristalizada un siglo antes (1862) por HOPPE-SEYLER. 
El inglés KENDREW empezó sus trabajos en 1947 con la mioglobina (-17 kDa), 
cuatro veces menor que la hemoglobina. Esta segunda hemoproteína (constituida 
por dos subunidades alfa y dos beta, de tamaño similar) presenta por tanto un nivel 
superior de organización, que resulta de la agregación de cuatro subunidades 
polipeptídicas, y se conoce como estructura cuaternaria. Ambas moléculas revelan 
una estructura enormemente complicada, con la cadena polipeptídica arrollada en 
alfa-hélice en unas regiones e irregularmente en otras. La cadena alfa (141 
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residuos) de la hemoglobina humana ofrece ciertas analogías con la cadena beta 
(146 residuos), presentando casi la mitad de los aminoácidos en los mismos 
lugares. Por otros lado, en tanto las cadenas alfa y beta de la hemoglobina del 
gorila difieren de la humana en sólo la substitución de dos y un aminoácidos, 
respectivamente, la de caballo difiere en unos dieciocho por cadena. 

Todos loa minoácidos, excepto la glicocola, existen en dos formas 
enantiómeras, L y D. Sin embargo, en las proteínas de los organismos vivos (virus, 
bacterias, plantas y animales) sólo se encuentran las formas L. Este hecho 
enigmático no tiene todavía explicación, aunque se ha sugerido que, por azar, las 
primeras formas vivas pudieron utilizar aminoácidos de configuración L y que 
todas las que evolucionaron a partir de ellas han seguido utilizando moléculas de la 
misma configuración. También es notable que la hélice alfa sea siempre dextro, 
aunque en este caso la probable explicación es que la hélice dextro suministra más 
espacio a las cadenas laterales de los restos aminoacídicos que la levo. 

En 1949 PAULING descubrió la primera enfermedad molecular, así llamada 
por ser una enfermedad de origen genético que padecen las personas que tienen en 
sus glóbulos rojos hemoglobina S anormal en vez de hemoglobina A normal. Esta 
alteración molecular se traduce en que los hematíes adquieren forma de hoz 
(anemia falciforme). PAULING pudo separar entre sí la hemoglobina S de la 
hemoglobina A por medio de la técnica de la electroforesis, desarrollada en 1937 
por el químico sueco TISELIUS (1902-1972), Premio Nobel de Química en 1948. La 
única diferencia entre ambas hemoglobinas radica en el cambio de un aminoácido 
en cada una de las cadenas beta (el resto de glutamato de la posición seis es 
sustituido por uno de valina). Previamente, en 1908, el médico inglés GARROD 
(1857-1936) había encontrado en personas cuya orina se torna negra en contacto 
con el aire que este cambio de color se debe a la presencia en la orina del ácido 
homogentísico. GARROD describió esta condición (alcaptonuria) como "an in born 
error of metabolism", y más tarde se reconoció que esta enfermedad tiene su 
origen en una mutación genética que afecta al enzima que cataliza la 
transformación metabólica del ácido homogentísico, o alcaptona. Actualmente se 
han reconocido miles de enfermedades moleculares (fenilcetonuria, pentosuria, 
porfiria, etc.). 

Aunque los ácidos nucleicos fueron descubiertos a mediados del siglo XIX por 
un joven estudiante suizo trabajando en uno de los primeros laboratorios de 
bioquímica de Alemania, el interés por su estudio -hasta entonces más bien 
académico- explotó como una bomba en 1944, cuando AVERY demostró 
inequívocamente que el DNA es el material genético, y sobre todo diez años más 
tarde, en 1953, cuando el bioquímico americano WATSON (1928-) y el biofísico 
inglés CRICK (1916), a la sazón en el laboratorio de PERUTZ y KENDREW en 
Cambridge, Inglaterra, resolvieron su estructura en doble hélice. 

En 1869 MIESCHER (1844-1895) aisló del pús una sustancia que contenía N y 
P, a la que, por su localización nuclear, llamó nucleína. Su profesor en Tubinga, 
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HOPPE-SEYLER, que había descubierto antes la leticina -único compuesto natural 
conocido hasta entonces que contenía igualmente estos dos bioelementos- se 
mostró, sin embargo, renuente ante el hallazgo de su discípulo hasta que él mismo, 
en 1871, encontró ese nuevo tipo de sustancia en la levadura. La nucleína fue 
investigada y caracterizada en detalle por el bioquímico alemán KOSSEL (1853-
1927), ayudante también de HOPPE-SEYLER y Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en 1910. KOSSEL inició sus estudios sobre la nucleína en 1879 y 
demostró que era, de hecho, una nucleoproteína, es decir, una sustancia 
constituida por ácido nucleico y proteína. Entre los productos de desdoblamento del 
ácido nucleico del timo encontró (1893) las bases púricas adenina y guanina y las 
bases pirimídicas timina y citosina; el ácido nucleico de la levadura difería por 
contener uracilo en lugar de timina. Por lo demás, en 1891, reconoció también la 
presencia de azúcares. El químico ruso-americano LEVENE (1869-1940), discípulo 
de E. FISCHER y KOSSEL, demostró que unos ácidos nucleicos (RNA) contienen la 
pentosa ribosa (1909) y que otros (DNA) contienen la pentosa desoxirribosa (1929). 
LEVENE estudió también cómo se combinan entre sí las bases, el pertinente azúcar 
y el fosfato para formar nucleótidos, y cómo estos nucleótidos se pueden unir entre 
sí para formar polinucleótidos. Pero LEVENE creyó que se trataba de una 
estructura absurdamente simple y repetitiva. Los trabajos de LEVENE fueron 
continuados por el bioquímico escocés TODD (1907-) que logró la síntesis de todos 
los nucleótidos naturales que componen los ácidos nucleicos -entre ellos el 
adenosíntrifosfato, o ATP, la moneda bioenergética universal- así como la de varios 
coenzimas nucleotídicos, revelando, además, en 1952, la manera exacta de cómo se 
enlazan los nucleótidos en la cadena polinucleotídica. TODO fue galardonado con el 
Premio Nobel de Química en 1957. 

GRAHAM publicó en 1833 los resultados de sus investigaciones sobre fostatos 
y demostró que el compuesto que entonces se llamaba ácido fosfórico podía existir 
en tres estados de hidratación, poniendo los cimientos para que LIEBIG formulara 
más tarde la teoría de los ácidos polibásicos. La importancia del fosfato como 
cosntituyente de los nucleótidos. que, a su vez, sirven como sillares de los ácidos 
nucleicos, es hoy un hecho firmemente establecido. También lo es que el fosfato 
actúa como "transductor" de energía redox -directamente (ácido-base de Lewis) o 
indirectamente, a través de energía ácido-base compartimental (gradiente 
electroquímico de protones)- en la llamada energía de enlace fosfato, es decir, en la 
formación de distintos tipos de compuestos de fosfato ricos en energía que utiliza la 
célula para infinidad de propósitos, entre ellos para la formación de polímeros 
(proteínas, polisacáridos y los propios ácidos nucleicos). Sin embargo, el 
mecanismo de la fosforilación, y más concretamente de la fosforilación a nivel de 
membrana (respiratoria o fotosintética), sigue siendo uno de los más importantes 
retos que tienen aún por dirimir los bioenergétistas desde que el bioquímico inglés 
MITCHELL (1920-) postulara en 1961 con singular olfato y tremendo poder de 
penetración su teoría quimiosmótica. MJTCHELL fue galardonado con el Premio 
Nobel de Química de 1978. Para mí la clave del acoplamiento energético es 
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electrónica y radica en que el ortofosfato (H2P04-) es un compuesto anfotérico, que 
puede actuar sucesivamente como base, cediendo un anión óxido (O2-), y, a resultas 
de ello, como ácido, al disminuir los pKa de sus grupos ácidos y ceder dos protones 
(2H+). Esta transformación por "deshidratación" a metafosfato (-Po- 3) es 
endergónica, así como la inversa, por captación de una anión óxido y dos protones, 
es decir, por "hidratación" a ortofosfato, es exergónica (1/3 eV molécula-!). El 
metafosfato es, de hecho, un fosfocatión, es decir, un ácido de Lewis, que al aceptar 
un anión óxido -por ejemplo, de un anión carboxilato- cambia su configuración 
electrónica inestable de bipirámide trigonal a la configuración electrónica estable 
tetraédrica propia del ortofosfato, que es una base, con un pKa alto y otro medio, 
ávida de protonación. De aquí la importancia en bioenergética del par transductor 
metafosfato-ortofosfato, que se desenergetiza o energetiza electrónicamente al 
mismo tiempo que el otro par transductor, con él acoplado, por ejemplo, el par 
catión acilio-anión carboxilato, lo hace en sentido inverso. Aún hoy, a pesar del 
conocimiento profundo que poseemos sobre la estructura del músculo, tanto a nivel 
celular como subcelular y molecular, el mecanismo último de la contracción 
muscular, es decir, de la conversión de la energía química del ATP en energía 
mecánica es un misterio. Hace falta del orden de 0,1 mol de ATP (1023 moléculas) 
para que su hidrólisis libere los aproximadamente 3 kJ que requiere el 
levantamiento de un peso de 300 kg por un gimnasta. Tal vez, puesto que la cabeza 
de la molécula de miosina de los filamentos gruesos gira, a modo de bisagra, unos 
45º, haciendo avanzar a los filamentos lisos dos subunidades de actina (10 nm), el 
secreto de la contracción estribe en el cambio de dirección de una de las valencias 
del metafosfato al hidratarse y desenergetizarse a ortofosfato. 

La síntesis enzimática del RNA y DNA a partir de nucleósidos-difosfatos y 
trifosfatos fue conseguida, respectivamente, por Severo OCHOA en 1955 y por su 
antiguo colaborador Arthur KORNBERG (1918-) en 1956, compartiendo ambos el 
Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1959. Antes de que WATSON y CRICK 
elaboraran su modelo estructural, otros dos descubrimientos importantes sobre el 
DNA habían tenido lugar: uno en Nueva York, por el bioquímico austriaco-
americano CHARGAFF (1905-), quién en 1950 demostró en unas serie de 
investigaciones que inició en 194 7 que la proporción de los distintos nucleótidos en 
el DNA varía según las especies y que, en cualquier muestra de DNA, la cantidad de 
Adenina es igual a la de Timina (A=TJ, y la de Guanina igual a la de Citosina (G=C). 
El otro descubrimiento fuer realizado en el King's College de Londres (1950-52) por 
el biofísico británico-neozelandés WILKINS (1916-) y su colaboradora inglesa 
FRANKLIN (1920-1958), que perfectionaron la calidad de los diagramas de 
difracción de rayos X del DNA obtenidos anteriormente (1938) por- ATSBURY. 
WILKINS compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1962 (FRANKLIN 
había muerto de cáncer en 1958) con WATSON y CRICK por su contribución al 
esclarecimiento de la estructura del material genético. 

DALTON ocupa un puesto privilegiado en la Historia de la Ciencia por haber 
intuido a comienzos del siglo XIX la existencia de las átomos como constituyentes 
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elementales de la materia. Medio siglo más tarde, el monje agustino de humilde 
origen rural MENDEL pasaría también a la historia por haber intuido la existencia 
de los factores determinantes de los caracteres hereditarios al plantear e 
interpretar, con un criterio admirable de simplicidad, rigor y visión, una serie de 
experimentos magistrales sobre la herencia de caracteres, tales como el color o 
rugosidad de las semillas de plantas de guisantes, realizado durante el periodo 
1856-1868 en el jardín de su monasterio en Brünn (antes Austria y ahora 
Checoslovaquia). Estos factores de la herencia, o macromoléculas de DNA, se 
llaman hoy genes (del griego "generar, engendrar, dar origen a"), según la 
terminología introducida con oportunismo y acierto en 1909 por el botánico danés 
JOHANNSEN (1857-1927), conociéndose con el nombre de "Genética" -palabra 
propuesta por el biólogo inglés BATESON (1861-1926)- a la ciencia que se ocupa de 
su estudio en todos sus aspectos. MENDEL presentó en 1865 sus trabajos sobre las 
leyes de la herencia en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brünn -fundada tan 
sólo unos años antes (1862)- y los publicó en detalle en las memorias de la 
Sociedad en 1866 y 1869. Es una anécdota sorprendente y lamentable que la teoría 
de Mendel (mendelismo), una de las más importantes de la Biología y de la Ciencia, 
quedara marginada hasta fines de siglo, siendo el principal responsable de este 
retraso el prestigioso botánico suizo NAGELI (1817-1891), a quién MENDEL tuvo la 
gentileza de enviar su manuscrito a comienzos de la década de 1860. 
Aparentemente NAGELI no comprendió el trabajo de MENDEL ni apreció 
adecuadamente las implicaciones de sus revolucionarios descubrimientos, 
devolviéndoselo con unos comentarios breves y fríos que desanimaron al monje 
naturalista. 

En 1900 el botánico holandés de VRIES (1848-1935), el alemán CORRENS 
(1864-1933) y el austriaco TSCHERMAK redescubrieron simultánea e 
independientemente las leyes de Mendel, pero al publicar sus resultados tuvieron la 
honradez de verdaderos hombres de ciencia de no recabar para sí la gloria del 
descubrimiento sino sólo su confirmación. De VRIES, discípulo de SACHS, abrió un 
nuevo campo en la Genética al llenar el hueco que había quedado vacío desde la 
formulación por DARWIN de la teoría de la evolución de las especies. De VRIES 
observó en 1901 los cambios repentinos de caracteres, o mutaciones, en algunas 
especies, como la prímula americana, que se perpetúan en generaciones futuras de 
acuerdo con las leyes de la herencia. También BATESON,defensor acérrimo de la 
doctrina mendeliana, corroboró las ideas de de VRIES sobre las variaciones 
discontinuas de caracteres de naturaleza hereditaria, advirtiendo que no siempre 
se transmiten independientemente, como había encontrado MENDEL, sino también 
acopladas, o ligadas. El biólogo americano H.J. MÜLLER (1890-1967), colaborador 
de MORGAN (1866-1945) en el estudio genético de la mosca de la fruta, la familiar 
Drosophyla melanogaster, encontró que la temperatura (1919) y especialmente los 
rayos X (1926) aumentan enormemente la frecuencia de mutación. MÜLLER, que 
fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1946, advirtió de 
la necesidad de protegerse contra las radiaciones de alta energía (rayos UV, X, Y), 
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ya que la mayoría de las mutaciones que provocan son perniciosas. En 1937, el 
botánico americano BLAKESLEE (1874-1954) descubrió que un agente químico, la 
colchicina, produce también mutaciones, si bién de diferente carácter (poliploidía). 
Otro tipo de agente mutagénico, que actúa a nivel de base pirimídica como análogo 
estructural, el 2-bromouracilo, fue encontrado por el bioquímico americano 
PARDEE (1921-) en 1955. 

Los estudios genéticos se vieron enormemente potenciados con las 
observaciones citológicas (del griego "kytos", cavidad) que gracias al 
perfeccionamiento del microscopio compuesto y de nuevos métodos de fijación y 
tinción se iniciaron, después de un largo letargo, en la segunda mitad del siglo XIX. 
Alrededor de 1830 aparecieron los microscopios acromáticos, y en 1840 el 
polifacético científico italiano AMICI (1784-1860) introdujo el objetivo de inmersión. 
Por otro lado, hacia mediados de siglo comenzó la síntesis química de colorantes, y 
los citólogos de vanguardia, entre ellos los alemanes FLEMMING (1843-1905) y 
STRASBURGER (1844-1912) y el belga van BENEDEN (1846-1910), hicieron de las 
translúcidas células animales y vegetales un mundo microscópico de fantasía en 
color y establecieron la base estructural celular de la herencia (citogenética). Hay 
que tener, sin embargo, presente que al desconocer estos investigadores los 
trabajos de MENDEL no pudieron darse cuenta de la significación genética de sus 
observaciones. 

Aunque la Embriología se inició durante el siglo XVII, adolecía, como es 
lógico, de graves errores y estaba oscurecida por especulaciones, algunas incluso 
de índole metafísica. El más famoso tratado de embriología de la época, elaborado 
por HARVEY ya en su vejez (1651) y titulado "De Generatione Animalium", 
presenta en la portada alegórica a Júpiter, sentado en su trono con el águila al 
lado, abriendo un huevo del que salen numerosos seres y embriones; sobre el 
huevo está escrita una afirmación profética: "ex ovo ommia", que el protozoólogo 
alemán SIEBOLD (1804-1885) parafraseó "ommi vivum ex ovo", asociándola con el 
famoso aforismo de VIRCHOW. HARVEY conocía los voluminosos huevos de aves, 
reptiles y anfibios, así como los de peces, que, como los de insectos, son 
perfectamente visibles a simple vista, pero no había visto nunca los de mamíferos. 
De hecho, el descubrimiento del óvulo de los mamíferos no fue realizado hasta 
1827 por el célebre embriólogo ruso-alemán von BAER (1792-1876). 

El primero en reconocer (1875) la fusión de los núcleos del óvulo y del 
espermatozoide como factor esencial en la fertilización fue el renombrado biólogo 
alemán O. HERTWIG (1849-1922). El discípulo de O. HERTWIG, BOVERY (1862-
1915) demostró la importancia del núcleo en el control de los caracteres de la 
especie fecundando óvulos anucleados de una especie de erizo de mar del género 
Sphaerechinus con espermatozoides de otra especie de erizo de mar del género 
Echinus. Los huevos resultantes desarrollaron larvas con las características de la 
especie Echinus. Previamente, en 1868, el naturalista alemán HAECKEL (1834-
1919) -famoso por su frase "la ontogenia resume la filogenia" - había postulado que 
el núcleo debe ser el responsable de la herencia, ya que los espermatozoides, a 
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diferencia del óvulo, están constituídos casi exclusivamente por material nuclear. El 
biólogo teórico alemán WEISMANN (1834-1914), célebre por la teoría del "plasma 
germinal" como responsable de la herencia -concepto que BUTLER (1835-1902) 
resumió con gracia imaginativa en la frase "la gallina es sólo un instrumento para 
que un huevo produzca otro huevo"-, predijo en 1887 que los cromosomas tienen la 
maquinaria hereditaria que la cuidadosa división celular debe mantener intacta, 
reduciéndose a la mitad en la formación del óvulo y del espermatozoide y 
reconstruyéndose en el proceso de la fertilización. 

Los complejos procesos de la división celular en vegetales y animales fueron 
expuestos con preciosa claridad y detalle por STRASBURGER (1875) en su libro 
"Formación y División de la Célula" y por FLEMMING (1882) en su famosa obra 
clásica "Sustancia Celular, Núcleo y División Celular". A FLEMMING se debe el 
nombre de mitosis (del griego "hilo") para la división celular, y de cromatina (1879) 
para la sustancia del núcleo en reposo que se tiñe fuertemente con las anilinas 
básicas. A los filamentos de cromatina que aparecen durante la mitosis los designó 
más tarde (1888) WALDEYER como cromosomas (del griego "cuerpos de color"). La 
duplicación, o replicación, de los cromosomas durante la mitosis, proceso que 
determina que cada célula hija reciba la misma dotación cromosómica que la 
célula madre, es clave en la perpetuación del material nuclear. 

En 1887 van BENEDEN demostró dos hechos importantes en relación con los 
cromosomas. Primero, que su número es constante en las células del cuerpo, y 
característico para cada especie; segundo, que en la formación de las células 
sexuales, o gametos, el número de cromosomas normal (2n) se reduce a la mitad 
(n), por lo que las células germinales son haploides (del griego "sencillo"), en tanto 
que las células vegetativas son diploides (del griego "doble"). La división celular 
que determina la disminución de la dotación cromosómica diploide (2n) a la 
haploide (n) se conoce con el nombre de división reductiva, o meiosis (del griego 
"reducción"). Cuando los núcleos del óvulo y el espermatozoide se fusionan durante 
la fertilización, el núcleo del zigoto (del griego "unido") resultante tiene de nuevo 
un número de cromosomas normal (2n), la mitad (n) procedente de cada uno de los 
gametos, constituyendo en conjunto n pares de cromosomas homólogos. Van 
BENEDEN utilizó para sus estudios la lombriz intestinal del caballo, Ascaris 
megalocephala, que presenta la ventaja de poseer pocos y grandes cromosomas: 
2n=4 y n=2. 

No resultó fácil agrupar correctamente a los distintos cromosomas de las 
distintas especies en pares dispuestos en orden de tamaño para caracterizar 
inequívocamente sus cariotipos. Así, durante muchos años se creyó erróneamente 
que cada célula humana tiene 24 pares de cromosomas; de hecho fueron T JIO -a 
quién los profesores Albareday Sánchez Monge trajeron a trabajar a la "Estación 
de Aula Dei" de Zaragoza, y al que tuve la satisfacción de tratar durante mi 
estancia predoctoral en dicho centro del CSIC- y LEVAN los que en 1956 
demostraron que la dotación cromosómica verdadera de la especie humana es de 
23 pares (2n=2x23=46). Hay una excepción importantes a la regla de que todos los 
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cromosomas de los organismos diploides estan presentes en pares homólogos, la de 
los cromosomas determinantes del sexo. En 1905, el citozoólogo americano 
WILSON (1856-1933) aclaró la significación biológica de la observación -realizada 
hacia quince años antes- de que un cromosoma (ahora llamado cromosoma X) no 
siempre posee pareja o forma pareja con un cromosoma distinto (cromosoma Y). 
Así, en la especie humana, las células femeninas contienen el par XX, pero las 
masculinas contienen el par XY. Esta situación suministra un simple procedimiento 
para la determinación del sexo y representó la primera relación evidente entre un 
cromosoma determinado y una propiedad hereditaria. 

El cariotipo ofrece un método sutil en el diagnóstico médico; así, por ejemplo. 
cuando un cromosoma no se separa bien durante la meiosis, una de las células 
hijas presenta una dotación cromosómica con un cromosoma en exceso, y la otra, 
una dotación cromosómica con uno en defecto. En el año 1959 tres genetistas 
franceses -LEJEUNE, GAUTIER y TURPIN- descubrieron la causa del "sindrome de 
Down" -enfermedad descrita en 1886 por este médico inglés y comúnmente 
conocida con el nombre equívoco de "mongolismo" porque los individuos que la 
padecen presentan rasgos faciales que recuerdan a los de esta raza- al encontrar 
en las células de los enfermos 4 7 cromosomas en lugar de 46, estando triplicado el 
cromosoma número veintiuno (trisómico). Esta condición, que se caracteriza por 
retraso mental y en cierto grado físico, tiene una alarmante incidencia del uno por 
mil y se da entre hijos de padres normales, siendo relativamente baja entre hijos de 
madres jóvenes y aumentando bruscamente con la edad de la madre. Curiosamente 
en 196 7 se descubrió que una niña de tres años retrasada mental tenía en sus 
células un total de 45 cromosomas y sólo un cromosoma veintiuno. 

Pocos años después del redescubrimiento de las leyes de Mendel, el médico-
biólogo americano SUTTON (1876-1916) publicó en 1903 un trabajo clásico "The 
Chrornosomes in Heredity", en el que subrayaba la significación de que la dotación 
cromosórnica de las células diploides sea de n pares de cromosomas homólogos 
mientras que los gametos sólo reciban, después de la meiosis, un cromosoma de 
cada par homólogo. Puesto que los experimentos de cruzamientos de MENDEL 
habían demostrado que cada padre contribuye con una unidad hereditaria para 
cada carácter, SUTTON concluyó que los cromosomas son los portadores de dichas 
unidades, o sea, de los genes y que el número de grupos de genes ligados se debe 
corresponder con el número haploide de cromosomas. El ligamiento no es, sin 
embargo, perfecto, corno consecuencia de la recombinación entre genes ligados 
(crossing-over) durante la rneiosis. El artículo de SUTTON fue básico para el 
establecimiento de la Teoría Crornosómica de la Herencia. 

El zoólogo americano MORGAN, uno de los fundadores de la Genética 
moderna, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1933 y autor en 1926 del libro 
"La Teoría del Gen", presentó, utilizando la mosca del vinagre (n=4), evidencia 
experimental indiscutible de que los genes se disponen alineados en los 
cromosomas. En 1911 se habían ya elaborado los primeros mapas de cromosomas, 
y hacia 1920 la teoría crornosómica de la herencia estaba firmemente establecida. 
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Pudo determinarse que el guisante de MENDEL tiene 7 grupos de genes ligados, o 
cromosomas, y el maíz 10. Quizás la prueba más convincente y elegante de la 
teoría cromosómica de la herencia se debe a la genetista americana McCLINTOCK 
(1902-), Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1983 por sus trabajos sobre el 
maíz. En 1931 McCLINTOCK mostró por primera vez evidencia microscópica de la 
rotura y unión cromosómicas durante la recombinación genética. 

A finales de la década de 1920, cuando la mecánica cuántica hizo su triunfal 
y tempestuosa entrada en el mundo de la ciencia, algunos físicos intrigados con la 
naturaleza y el mecanismo de acción de los genes especularon con la posibilidad de 
que para comprender el gen sería necesario dominar las sutilezas de las más 
avanzadas teorías de la Física. Pero el camino no era ese. Como ya hemos 
mencionado, lo más importante era elucidar la estructura del gen, una estructura 
que debía replicarse exactamente cada vez que el gen se autoduplicara. Igualmente 
importante era explicar su mecanismo de acción, es decir, cómo controlan los 
genes el metabolismo y las funciones celulares. Los trabajos de GARROD habían 
permitido ya en 1909 relacionar una enfermedad hereditaria con la ausencia de un 
enzima para metabolizar el aminoácido fenilalanina. La "hipótesis de Garrod de 
que un gen controla un enzima recibió en los años 1930 nuevo apoyo al investigar 
los genetista-bioquímicos las relaciones entre genes y pigmentos de las flores y de 
los ojos de los insectos. Pero hacia 1935 los genetistas se convencieron de que 
había que buscar materiales biológicos más idóneos y de que había que 
profundizar en el conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos y las 
proteínas y de las relaciones entre ambos tipos de macromoléculas. 

En 1940 los genetistas americanos BEADLE (1903-) y TATUM (1909-1975) 
demostraron utilizando mutantes nutricionales del moho del pan Neurospora 
crassa -es decir, estirpes mutantes que requieren para crecer la adición al medio 
de cultivo de una sustancia nutritiva simple, como un aminoácido o vitamina- que 
cada gen es responsable de la síntesis de un enzima y postularon su famosa 
hipótesis de un gen-un enzima, según la cual la función de un gen es la de dirigir la 
síntesis de un enzima. 

Una vez que BEADLE y TATUM revelaron el poder de los sistemas 
microbianos para los estudios genéticos, las bacterias entraron inmediatamente en 
juego. Hacia mediados de la década de 1940, e inmediatamente después del 
experimento de AVERY, otro genetista americano, LEDERBERG (1925-), discípulo 
de TATUM, descubrió que la acción de los genes de las bacterias puede seguirse no 
sólo mediante estudios nutricionales sino por el intercambio de material genético 
que tiene lugar durante el "apareamiento" de dos células bacterianas 
(conjugación). Cuando LEDERBERG realizó sus experimentos (1946) se creía que 
las bacterias no tenían núcleos ni genes ni siquiera "sexo". LEDERBERG descubrió 
también (1952) el fenómeno de la transducción (o producción de bacterias 
recombinantes por medio de bacteriofagos), que fue la primera indicación de que 
los genes son susceptibles de ingeniería. BEADLE, TATUM y LEDERBERG 
recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1958. 
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La característica estructural más importante del DNA es que está 
constituido por dos cadenas polinucleotídicas complementarias y antiparalelas 
enrolladas una alrededor de la otra formando una doble hélice. Los nucleótidos se 
unen entre sí por enlaces de tipo éster, en unión pentosa-3' -fosfato, constituyendo 
largas cadenas de subunidades nucleotídicas. Cada nucleótido - como cada 
aminoácido- contiene una parte común, constituida por la pentosa-5' -fosfato, y 
una parte específica, definida por la base púrica o pirimídica unida a la pentosa 
en unión B-N-glicosídica. En consecuencia, cada cadena polinucleotídica está 
constituida por una larga cadena de eslabones de fosfato de pentosa -en la que 
cada molécula de fosfato, excepto la primera, se une en unión fosfodiester-3' -5' a 
cada una de las dos pentosas adyacentes- formando una especie de columna 
vertebral de la que emergen secuencialmente las base púricas y pirimídicas en 
ordenación específica. Tanto las bases púricas como las pirimídicas son, a pesar 
de la presencia de grupos polares C=O y NH2 , completamente hidrofóbicas, a 
causa de sus caras anulares planas. Las dos cadenas se mantienen unidas por 
puentes de hidrógeno entre los grupos ceto y amino, y N y NH, enfrentados, de las 
bases, a saber, dos entre adenina y timina, y tres entre guanina y citosina. Los 
peldaños planos que constituyen cada par de bases a lo largo de la doble hélice 
equidistan 0,34 nm, y el paso de rosca de cada cadena es de 3,4 nm, es decir, 10 
nucleótidos por cada vuelta completa de la hélice. El diámetro de la doble hélice 
es de hacia 2 nm. Cuando se calientan moléculas de DNA de doble cadena, o 
dúplex, por encima de las temperaturas fisiológicas se rompen los enlaces de 
hidrógeno entre las dos cadenas, y éstas se separan, desnaturalizándose el DNA. 
El proceso de la desnaturalización no es irreversible y, al descender suavemente la 
temperatura, la doble hélice se reconstituye. Por este procedimiento se pueden 
obtener moléculas híbridas artificiales de DNA de dos especies diferentes. 

¿Cómo se traduce la estructura de un gen en la estructura de una proteína, 
es decir, cómo la "información" específica contenida en la secuencia de cuatro 
bases de una cadena de DNA determina la información también específica de la 
secuencia de veinte aminoácidos de una cadena polipeptídica?. No deja de ser 
curioso y alentador que fuera un físico atómico y nuclear, el ruso-americano 
GAMOW (1904-1968) -interesado en problemas cosmológicos, como el del origen 
del Universo, y quizás el defensor más conspicuo (1948) de la teoría de la "gran 
explosión" (1927) del astrónomo belga LEMAITRE (1894-1966), como MENDEL 
también sacerdote- quien sugiriera en 1954 que el código genético podría estar 
constituído a base de tripletes de nucleótidos (o codones, según la terminología 
introducida por CRICK). Cuatro bases nucleotídicas darían lugar a 43 ; 64 tripletes. 
Teniendo en cuenta que sólo hay veinte aminoácidos, el código estaría degenerado, 
según denominación de los criptógrafos. 

Las investigaciones del biólogo celular rumano-estadounidense PALADE 
(1912-) pusieron de manifiesto en 1956 la presencia en las células de unos 
pequeñísimos orgánulos ricos en RNA de aproximadamente 10 nm de diámetro 
(denominados primeramente microsomas y después ribosomas) donde se lleva a 
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cabo la síntesis de proteína por traducción del mensaje del DNA nuclear transcrito 
en el RNA mensajero (mRNA). El mismo año el bioquímico americano HOAGLAND 
(1921-) descubrió que los aminoácidos que han de servir de "sillares de 
construcción" de la cadena polipeptídica son enzimáticamente activados y se unen 
específicamente a unos RNA solubles que los transfieren a los ribosomas. El 
descubrimiento de los RNA de transferencia (tRNA). específicos para cada 
aminoácido, fue realizado independientemente por HOAGLAND y por los biólogos 
moleculares, también americanos, BERG (1926-) y HOLLEY (1922-). En 1965 
HOLLEY consiguió determinar la secuencia de los 77 nucleótidos que constituyen el 
ácido ribonucleico de transferencia (tRNA) de la alanina. Este fue el primer ácido 
nucleico natural cuya secuencia de bases fue analizada; su estructura -como, en 
general, la de los ácidos nucleicos de transferencia-semeja una hoja de trébol. La 
existencia de estos "adaptadores" para que los aminoácidos anclen exactamente 
sobre su correspondiente triplete del mRNA fue propuesta por CRICK en 1955. En 
1961 MONOD y JACOB postularon la existencia de un RNA mensajero (mRNA), que 
lleva a los ribosomas la información genética del DNA para que ésta se traduzca y 
exprese en la síntesis de proteína. CRICK formuló también lo que se considera el 
"Dogma Central" de la biología molecular: Replicación (DNA DNA); Transcripción 
(DNA" mRNA); Traducción (mRNA" proteína). 

En 1958 el bioquímico MONOD (1910-1976) y el microbiólogo JACOB (1920) 
iniciaron una serie de investigaciones sobre el control (inducción y represión) de 
la síntesis de enzimas en la bacteria Escherichia coli que culminaron en 1960 con 
la proposición del operón, o estructura genética constituida por un gen regulador 
que controla, a través de un gen operador, la expresión de un conjunto de genes 
estructurales que codifican una serie de enzimas de una ruta biosintética. El gen 
regulador produce una proteína represora que -en ausencia del sustrato 
inductor, pero no cuando éste está presente y la inactiva- se une al operador y 
bloquea la acción de los genes estructurales. La existencia del represor de la 
síntesis del enzima que hidroliza la lactosa (el llamado "represor lac"), una 
macromolécula proteica producida por E. coli con gran afinidad por los B-
galactósidos, fue definitivamente demostrada en 1966 por el biólogo molecular 
americano GILBERT (1932-). MONOD y JACOB recibieron el Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina de 1965, que compartieron con el biólogo LWOFF (1902-), 
igualmente francés y miembro del Instituto Pasteur de Paris. La principal 
contribución de LWOFF fue explicar el fenómeno de la lisogenia (o reversión de 
un fago no virulento -incorporado al DNA de una bacteria- a su forma virulenta, 
lo que provoca la lisis de la bacteria). MONOD es también famoso en la historia 
de la ciencia por su libro "El Azar y la Necesidad" (1971), en el que arguye que 
la vida surgió por casualidad y evolucionó a su presente nivel como 
consecuencia de las presiones ejercidas por la selección natural. 

El desciframiento del código genético fue iniciado en 1961 por el americano 
NIRENBERG (1927 -) al conseguir con la polinuleótido fosforilasa de OCHOA -que 
también habría de contribuir esencialmente al esclarecimiento del alfabeto 
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genético- una molécula de RNA poliuridílico (conteniendo UUU como único triplete, 
o codon), que da Jugar a una molécula proteica de polifenilalanina (conteniendo 
fenilalanina como único aminoácido). En 1967 el diccionario de codones había sido 
completado, apareciendo tripletes de iniciación, de lectura y de puntuación. La 
síntesis de los 64 tripletes del código genético fue conseguida por el bioquímico 
hindú-americano KHORANA (1922-), discípulo de TODD, que también logró en 
1970 y , más tarde, en 1976 la síntesis química de genes artificiales, que funcionan, 
incluso dentro de la célula viva, promoviendo la síntesis normal de proteína. Los 
bioquímicos NIRENBERG y KHORANA recibieron junto con HOLLEY el Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina de 1968 por el desciframiento del código genético y 
su función en la síntesis de proteínas, es decir por describir la clave biológica que 
utilizan los organismos vivos para traducir el mensaje de los ácidos nucleicos (4 
letras agrupadas en tripletes) en el de las proteínas (20 letras). 

Uno de los más importantes avances en biología molecular ha sido el de la 
ingeniería genética, a base de "romper" las cadenas de DNA en fragmentos y de 
"recomponer" estos a voluntad haciendo uso como arma biológica poderosísima de 
los llamados enzimas de restricción y DNA-ligasa. El microbiólogo suizo ARBER 
(1929-) descubrió en 1962 que las bacterias poseen nucleasas altamente específicas 
que actúan como "bisturís de precisión" sobre el DNA de los fagos que las invaden. 
La hipótesis de ARBER fue confirmada en 1970 por el biólogo molecular americano 
SMITH (1931-) al aislar el primer "enzima de restricción" de la serie, rápidamente 
incrementada a partir de esa fecha. Utilizando los enzimas de restricción como 
medio para trazar un mapa de genes, el también biólogo molecular americano 
NATHANS (1928-) logró en 1971 cortar en 11 fragmentos definidos el virus SV40 
causante de tumores y en 1972 determinar su ordenación. ARBER, NATHANS y 
SMITH compartieron por este trabajo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 
1978. BERG fue el primer investigador que, utilizando enzimas de restricción y 
DNA-ligasa, logró construir una molécula de DNA recombinante. 

BERG compartió la mitad del Premio Nobel de Química de 1989 con GILBERT 
y SANGER, que desarrollaron técnicas para la determinación de la secuencia de 
bases de los ácidos nucleicos. El nombre de BERG es también muy conocido para 
un amplio sector de científicos por haber advertido de los peligros del uso 
incontrolado e irresponsable de la técnica del DNA recombinante en su famosa 
carta publicada en "Science" en 197 4 y suscrita por un gran número de biólogos 
moleculares. Las posibilidades de la manipulación de genes han abierto ya enormes 
horizontes, y la biotecnología es hoy una prometedora rama de la ciencia. En 
nuestra década se ha conseguido ya modificar las células bacterianas para que 
produzcan insulina humana (humulina), interferón, hormona de crecimiento, etc. 
GRISOLIA, director del Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, se ha 
convertido en el pasado año en uno de los paladines que más empeño han puesto 
en impulsar, a nivel internacional, el conocimiento a fondo del "genoma humano". 

Las barreras que siempre separaron a citólogos y bioquímicos se derribaron 
hacia la mitad de la década de 1940 cuando un grupo de investigadores aplicaron 
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simultáneamente las técnicas de la microscopia electrónica y del fraccionamiento 
celular (rotura de las células y separacióu de sus orgánulos por centrifugación 
diferencial) al estudio de la célula. La ultracentrífuga fué desarrollada en 1924 por 
el fisicoquímico sueco SVEDBERG (1884-1971), Premio Nobel de Química en 1926, 
para investigar el peso molecular de las macromoléculas, entre ellas las de las 
proteínas en general (5-50-500 kDa) y de la hemoglobina en particular. Cuando dos 
grupos de ingenieros de paises vecinos que horadan un túnel en direcciones 
opuestas se acercan al mismo punto y finalmente horadan el delgado tabique que 
los separa, desaparecen las fronteras que determinaban el aislamiento y un 
hermoso haz de luz lo invade todo. La primera revista dedicada exclusivamente a 
la Biología Celular apareció en 1884 con el nombre de "La Cellule" y fue editada 
por un grupo de profesores de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Fue 
también el belga nacionalizado americano CLAUDE (1898-1983), padre de la 
Biología Celular moderna, con su grupo del Instituto Rockefeller de Nueva York, 
quien logró unir los dominios de la morfología microscópica y de la química de las 
macromoleculas y de los orgánulos celulares. CLAUDE compartió el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina de 197 4 con PALADE y el citólogo británico, nacionalizado 
belga, de DUVE (1917 ). por sus descubrimientos sobre la estructura y 
organización funcional de las células. De DUVE descubrió en 1955 los orgánulos 
denominados lisosomas, que contienen enzimas líticos. 

Aunque las mitocondrias fueron descubiertas en 1857 en el músculo por 
KÚLLIKER, que las denominó sarcosomas, no fueron identificadas como tales 
orgánulos celulares hasta 1898 por el citólogo alemán BENDA, que las llamó así 
por considerarlas "hilos de colágeno"; su función no pudo, sin embargo, ser 
restablecida hasta 1947, en que el bioquímico americano LEHNINGER (1917-1986), 
trabajando con mitocondrias aisladas, demostró que son la sede de la fosforilación 
oxidativa acoplada a la cadena respiratoria de transporte de electrones. En 1954, 
ARNON, trabajando con cloroplastos aislados, demostró que estos orgánulos llevan 
a cabo la fotofosforilación acoplada a la cadena fotosintética de transporte de 
electrones. 

En 1879 HOPPE-SEYLER encontró que los dos pigmentos biológicos más 
llamativos y universales de nuestro entorno, el verde de la vegetación y el rojo de la 
sangre, poseen estructuras similares. Por su trabajo (1913) sobre la estructura de la 
clorofila, una magnesio-porfirina, el alemán WILLSTÁTER (1872-1942) recibió el 
Premio Nobel de Química en 1915. Quince años más tarde, otro químico alemán, 
Hans FISCHER (1881-1945), fue galardonado también con el Premio Nobel de 
Química, por determinar (1910-1940) la estructura y conseguir la síntesis de la 
ferro-porfirina denominada hemo, el grupo prostético de las proteínas 
transportadoras de oxígeno de la sangre (hemoglobina) y el músculo (mioglobina). 
La función de la clorofila como sistema transductor de energía luminosa en energía 
química redox hacen de este pigmento la sustancia más importante del mundo vivo, 
cuya síntesis completa fué conseguida en 1960 por el americano WOODWARD 
(1917 -1979), Premio Nobel de Química en 1965. En solución, la molécula de clorofila 
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excitada por la absorción de un fotón pierde su energía como fluorescencia, pero en 
el aparato fotosintético forma parte de un centro de reacción que cataliza la 
transferencia casi instantánea (picosegundos) del electrón excitado a un aceptar 
primario, quedando la propia molécula de clorofila oxidada y en condiciones de 
aceptar un nuevo electrón a un potencial redox más positivo de un donador 
primario. Este es el secreto de la reacción fotoquínúca que, a nivel terrestre, mueve 
el astronónúco ciclo de electrones que se inicia por oxidación del agua durante la 
fotosíntesis y se cierra por reducción del oxígeno resultante durante la respiración. 
Los biólogos moleculares alemanes DEISENHOFER, HUBER y MICHEL han sido 
galardonados el pasado año con el Premio Nobel de Quínúca por haber aislado de 
las membranas celulares el centro de reacción del aparato fotosintético y 
determinado su estructura por difracción de rayos X, una macroestructura que tal 
vez los científicos logren emular en un futuro no muy lejano. 

Otros pigmentos hemínicos de enorme importancia como transportadores de 
electrones y tal vez translocadores de protones son los citocromos, o pigmentos 
celulares universales de las cadenas respiratoria y fotosintética. Descubiertos en 
1886 por MacMUNN y denominados histohematinas, fueron redescubiertos en 1923 
por el entomólogo polaco-británico KEILIN (1887-1963), quien demostró su 
presencia en los músculos torácicos de los insectos, en la levadura y en plantas 
superiores, así como su óxido-reducción durante la respiración: "One day, while I 
was examining a suspension of yeast freshly prepared from a few bits of 
compressed yeast shaken vigorously with a little water in a test-tube, I failed to find 
the characteristic four-banded absorption spectrum, but befare I had time to 
remove the suspension fom the field of vision of the microspectroscope the four 
absorption bands suddenly reappeared. This experiment was repeated time after 
time and always with the same result: the absorption bands disappeared on 
shaking the suspension with air and reappeared within a few seconds on standing. 
I must admit that this first visual perception of an intracellular respiratory process 
was one of the most impressive spectacles I have witnessed in the course of muy 
work. Now I had no doubt that cytochrome is not only widely distributed in nature 
and completely independent of haemoglobin, but that it is an intracellular 
respiratory pigment which is much more importan! than haemoglobin". La 
existencia de un enzima respiratorio (1912}, denominado más tarde citocromo-
oxidasa por su naturaleza ferro-porfirínica (1928), se debe al genial bioquímico 
alemán WARBURG (1883-1970}, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1931. 

El perfeccionanúento del microscopio electrónico y de las modernas técnicas 
físicas, químicas y biológicas ha permitido analizar a fondo los finos detalles de 
composición, estructura y función de las células. Una consecuencia de los avances 
de nuestros conocimientos en biología celular y molecular ha sido la demostración 
de que, entre los organismos vivos, sólo existen dos tipos diferentes de células. El 
tipo más evolucionado y complejo corresponde a la célula eucariótica, la unidad 
estructural y funcional de plantas y animales, así como de varios grandes grupos de 
protistas (hongos, protozoos y casi todas las algas), todos ellos de organización 
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relativamente sencilla. El tipo más simple y primitivo es el de célula procariótica, la 
unidad estructural y funcional de todas las bacterias, incluidas las algas verde-
azuladas, hoy denominadas-con buen criterio, pero quizás sin mucho acierto-
cianobacterias. Las diferencias fundamentales entre las células procarióticas y 
eucarióticas atañen más a su estructura y morfología que a su composición y 
fisiología. Las diferencias básicas en estructura celular que separan a las bacterias 
y cianofitas de todos los demás organismos representan probablemente la mayor 
discontinuidad evolutiva que se encuentra hoy en el mundo vivo. Parece, pues, 
bastante lógico pensar que, una vez alcanzada la estructura eucariótica en los 
antecesores de las actuales protistas, la célula no experimentó cambios esenciales 
a lo largo de la subsiguiente evolución biológica. 

La célula procariótica, o bacteriana, se caracteriza, como su nombre indica, 
por presentar localizado su material genético-constituído por una sóla molécula de 
DNA de doble cadena- en una región nuclear estructuralmente no diferenciada, es 
decir, sin membrana circundante que lo aisle del citoplasma, si bien la mayoría de 
las bacterias contienen además pequeños segmentos circulares de DNA distribuídos 
por el citoplasma, que se conocen con el nombre de plásmidos. En contraste, las 
células eucarióticas presentan su material genético localizado en un núcleo 
verdadero, aislado del citoplasma por una doble membrana, provista de poros y 
conteniendo en su interior un cuerpo central, o nucleolo, donde se sintetizan los 
principales componentes de los ribosomas. El resto del material nuclear está 
constituído por cromatina, que aparece dispersa durante la interfase, pero que se 
condensa y organiza en cromosomas, visibles y bien contrastados al microscopio 
compuesto durante la mitosis. Las fibras de cromatina presentan estructura 
arrosariada y contienen hacia 1/3 de DNA, 1/3 de proteínas básicas de bajo peso 
molecular, o histonas, y 1/3 de proteínas ácidas. Esta peculiar estructura se debe a 
que el DNA duplex se enrolla de trecho en trecho dando dos vueltas alrededor de 
una serie de agrupamientos de ocho moléculas de histona, que se denominan 
nucleosomas. 

Carácteres comunes a las células procarióticas y eucarióticas son la 
existencia de una membrana plasmática envolvente, constituída, a modo de 
"sandwich", por una bicapa lipídica -en la que se insertan o incluyen 
macromoléculas proteicas especializadas- que ejerce funciones protectoras, 
receptoras, de reconocimiento y de permeabilidad selectiva. También es carácter 
común a ambos tipos de células la presencia en su interior de un gran número de 
partículas esféricas, o ribosomas, constituídas por nucleoproteínas, con alto 
contenido en ácido ribonucleico ribosomal (rRNA). Con frecuencia, los ribosomas 
-constituidos cada uno de ellos por una subunidad grande y otra pequeña- se 
asocian en polirribosomas o polisomas. Los ribosomas de las células eucarióticas 
son más grandes que los de las células procarióticas y, de acuerdo con su 
coeficiente de sedimentación, se denominan, respectivamente, ribosomas 80 S y 

S. Todos los organismos fotoergónicos (algas procarióticas y eucarióticas, y 
plantas superiores) poseen una serie de sacos o vesículas membranosas 
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(tilacoides) para captar y convertir la energía solar en energía química. Por otro 
lado, las membranas plasmáticas de las células procarióticas poseen sistemas 
enzimáticos respiratorios para convertir la energía química de los alimentos en 
energía química fisiológica. 

Por lo demás, las células eucarióticas han diferenciado, aparte del núcleo y 
de las centrales energéticas respiratorias (mitocondrias) y fotosintéticas 
(cloroplastos), una serie de orgánulos para la realización específica de funciones 
secretoras (retículo endoplásmico y aparato de Golgi), digestivas (lisosomas), 
oxidantes (peroxisomas), etc. El citólogo e histólogo italiano GOLGI (1843-1926), 
famoso por su método de teñir las células con sales de plata, compartió con 
RAMON Y CAJAL el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1906. Muchas células 
eucarióticas presentan también un citoesqueleto -constituído por microfilamentos, 
microtúbulos y el retículo microtrabecular de composición fundamentalmente 
proteica y de carácter no sólo estructural sino funcional (movimientos de 
contracción y flujo intracelular de materiales, etc.). 

Es interesante, finalmente, mencionar que los cloroplastos y mitocondrias 
contienen DNA y ribosomas 70 S, lo que ha dado origen a la teoría de que estos 
orgánulos pueden proceder de cianobacterias y bacterias respiratorias, 
respectivamente, que, en el curso de la evolución biológica, invadieron a células 
grandes y forman con ellas, con indudable éxito, una asociación simbiótica. 

La unidad bioquímica -que integra a todos los organismos- fue vislumbrada 
en la primera mitad de nuestro siglo por los microbiólogos holandeses KLUYVER, 
DONKER y van NIEL y constituye otro de los más importantes conceptos en 
Biología. Tanto la composición elemental y molecular de las células como sus 
actividades básicas y las de sus estructuras y orgánulos son admirablemente 
similares en todos los seres vivos, por diversos que estos puedan ser. 

Las principales macromoléculas biológicas (ácidos nucleicos, proteínas, 
carbohidratos y lípidos) están compuestas por un número reducido de tipos de 
pequeñas moléculas (nucleótidos, aminoácidos, monosacáridos y fosfo- y glico-
lípidos), ya que la naturaleza ha hecho uso de los mismos sillares básicos para 
construir la inmensa variedad de sus sistemas bioquímicos y celulares. El problema 
de la herencia y de la diversificación de las especies, así como el de la diversidad y 
complejidad de las macromoléculas proteicas y sus funciones, ha sido elegante y 
eficazmente resuelto por el simple procedimiento de utilizar un pequeño número de 
piezas distintas en la edificación de complejas estructuras dotadas de funciones 
específicas, es decir, hechas para lo que hacen. 

Las rutas metabólicas de los diferentes tipos de organismos son 
esencialmente idénticas y están de hecho catalizadas por los mismos tipos de 
enzimas, en colaboración con coenzimas, o derivados vitamínicos, también 
universales. Un ejemplo que puede enseñarnos cuanto hay de común, desde el 
punto de vista bioquímico y citológico, entre criaturas muy alejadas en la escala 
evolutiva es el de la glicolisis y la respiración, que realizan idénticamente la 
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levadura y el hígado humano, utilizando también la misma moneda energética, el 
ATP. El mismo punto podría ilustrarse escogiendo otras especies, procesos, enzimas 
o metabolitos, siendo importante reconocer que muchas de las funciones 
específicas que realizan las células especializadas -como las hepáticas, las 
musculares, las renales o las nerviosas- han tenido su origen en las estructuras y 
actividades que de modo más general son propias de todas las células. Esto llevó a 
afirmar a SZENT-GYORGYI que "no hay diferencias esenciales entre coliflores y 
reyes; todos somos hojas recientes del viejo árbol de la vida". 

Al ser introducidos en el estudio de las Ciencias Biológicas nos quedamos 
atónitos al conocer el sorprendente numero de tipos diferentes de organismos 
(microbios, plantas y animales) que existen en nuestro mundo; por ejemplo, más de 
medio millón de especies de insectos, hacia cincuenta mil de hongos, cinco mil de 
bacterias, etc. Nos asombra más el que existan tantos tipos de organismos -del 
orden de diez millones en total- que las cifras globales de cada uno de ellos; por 
ejemplo, cinco mil millones de hombres. Esta prodigalidad de la naturaleza en 
cuanto a formas de organización y numero de individuos no tiene en absoluto 
paralelo con la economía de recursos en estructuras celulares y subcelulares y en 
la maquinaria fisicoquímica que emplea. Lo que, en definitiva, hace a la Biología 
comprensible y la salva de una confusión agobiante y sin remedio es que, aunque la 
vida sea complicada y difícil, no lo es tanto, a nivel particular, elemental, molecular 
y celular, como pudiera serlo, presentando la materia viva una unidad de 
composición, estructura y función y una capacidad, flexibilidad y eficacia realmente 
admirable y prodigiosa en todos los órdenes. 

Es pues "evidente" que, a pesar de sus "aparentes" diferencias externas, los 
microorganismos, las plantas y los animales son química, estructural y 
funcionalmente muy semejantes cuando se analizan a nivel molecular y celular y 
de sus actividades básicas vitales (nutrición, crecimiento, reproducción, recepción, 
reacción, adaptación, etc). Este es un hecho reconocido hoy por todos los biólogos, 
muchos de los cuales, aunque interesados principalmente en la morfología, 
fisiología y genética de los organismos superiores, interpretan mejor sus resultados 
desde la cúspide descendiendo gradualmente a los niveles de órganos, tejidos, 
células, orgánulos, macromoléculas, moléculas pequeñas, grupos atómicos, átomos 
y partículas subatómicas. 

El cuerpo de una planta superior se compone de células que se organizan en 
diversos tejidos y, a su vez, en órganos complejos: la raíz, el tallo, la hoja, la flor y, 
en la planta madura, el fruto, donde se forma la semilla. El agua y las sales 
nutritivas (principalmente nitratos, fosfatos y sulfatos) penetran en los tejidos 
vasculares a través de los pelos radicales y son después transportadas por el tallo a 
las hojas. El dióxido de carbono penetra a través de los estomas en las hojas, en 
cuyas células clorofílicas se reducen y asimilan los bioelementos primordiales. La 
savia distribuye a todas las células parte de los metabolitos sintetizados, pudiendo 
su exceso almacenarse en los distintos órganos, El sistema vascular y las fibras 
leñosas que lo envuelven sirven como esqueleto para soportar el conjunto de la 
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planta. Las plantas crecen y se desarrollan a expensas de los alimentos que 
sintetizan, y en parte consumen, y después se reproducen. Las plantas en 
crecimiento responden a la luz, la gravedad y a los factores químicos y otros 
estímulos ambientales ¿Cómo se organiza la planta, cómo responde a su entorno, 
estructurándose a sí misma? Estas son las incógnitas que el profesor García Novo, 
tras caer en la cuenta de que pueden ser muy importantes, trata de analizar y 
responder. En principio, la estructura de las plantas debe estar determinada por lo 
que ellas son y sus circunstancias, que diría nuestro gran ORTEGA (1883-1955). 

Después de un análisis tan exhaustivo de la estructura del mundo 
microscópico y macroscópico, sin la cual es imposible imaginar siquiera cualquier 
tipo de función -no digamos la vida tal como hoy la conocemos en la Tierra o el 
deambular armónico de los cuerpos celestes por el Universo- hay que volver a 
preguntarse con el profesor García Novo: Y "La Naturaleza ¿como se organiza?". 
Yo creo que es evidente que el mundo está gobernado, en principio, de manera 
directa e inmediata, por unas cuantas constantes universales, que a propósito 
hemos dejado vagamente entrever a lo largo de este discurso en cuanto a lo que 
físicamente significan: la velocidad de la luz, la constante de Planck, la constante 
de Boltzmann, la carga del electrón, la carga del protón, la masa del electrón, la 
masa del protón, la constante de Coulomb, la constante de la gravitación, etc. 
Mucho más autorizada que la mía es desde luego la opinión de uno de los más 
grandes científicos y de más categoría moral que haya producido jamás la 
humanidad, Michael FARADAY, quien, a pesar de haber "iluminado" al mundo, 
vivió con toda humildad y pidió ser enterrado con la máxima sencillez y "sin ningún 
brillo": "These physical laws are the glimmerings we have of the second causes by 
which the Great Cause works His wonders and governs the earth". 

A quién se pregunte -que deberíamos ser todos- por qué estas constantes son 
lo que son y valen lo que valen, por qué las masas -igual que las cargas de distinto 
signo- se atraen entre sí, por qué una carga eléctrica en movimiento -que no puede 
en ningún caso alcanzar la velocidad de la luz- se comporta como una carga 
magnética, por qué el carácter cíclico de los procesos naturales, por qué la 
naturaleza dual onda-partícula de los corpúsculos, etc., etc., hay que responderle, 
al menos de momento, que no hay explicación científica, que nuestro Universo está 
hecho así y tiene de hecho su historia y su futuro, una historia inefable detrás y un 
porvenir por determinar delante, que no sabemos por qué nació, vive y tal vez 
morirá, igual que las plantas, los animales y nosotros mismos nacemos, vivimos y 
morimos, sin saber a ciencia cierta por qué ni para qué. 

Todos estamos obligados a pensar, a preguntarnos cosas, a aclarar dudas, a 
afrontar responsablemente la realidad, nos guste o no nos guste, a buscar con 
entusiasmo la Verdad, sea cual sea, sin miedo, sin angustia. Decía NEWTON, con la 
candidez propia de su prodigiosa y proverbial inteligencia, que él no sabía lo que le 
parecería al mundo, pero que para él mismo había sido como un niño jugando en la 
orilla del mar, que se divierte cuando encuentra de vez en cuando una china más 
lisa o una concha más bonita que las demás, mientras que el gran océano de la 
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verdad se extiende a sus ojos sin descubrir. 
Hay hoy cinco mil millones de seres humanos viviendo sobre la Tierra y -por 

suerte o por desgracia y corno consecuencia, en gran parte, de nuestras 
incertidumbres, fobias y filias- muchas , muchísimas, quizás demasiadas ideologías. 
Los científicos tenernos la obligación de aprender, de saber, de enseñar, de predicar 
la Verdad de la Ciencia, de decir al mundo con sinceridad lo que sabernos y lo que 
no sabernos, lo que sabe la ciencia y Jo que la ciencia ignora. Con insobornable 
rectitud de conciencia, que todos deberíamos imitar, proclamaba con valentía y sin 
tapujos San GREGORIO MAGNO (¿540-604?): "Si la verdad escandaliza, dejemos que 
se produzca el escándalo antes que renunciar a la verdad". Los conocimientos y 
medios que atesoran la ciencia y la técnica son ya pilares muy firmes, muy 
saludables, poderosos y productivos para vivir con confianza y bienestar, para no 
desorientarnos y vagar corno naúfragos por estos derroteros, para no degradarnos 
hasta niveles miserables ni caer en supersticiones y fanatismos primitivos y 
antihurnanos. Es también importante, muy importante, ser conscientes de nuestras 
limitaciones y de nuestra vulnerabilidad para no ensoberbecernos ni vivir 
egoístamente, y, desde Juego, creer; creer ante todo en la bondad humana, en el 
bien, en la belleza, en la honradez. La naturaleza del hombre no está hecha para la 
ignorancia, la mentira, el mal, la fealdad, ni el derrotismo, aunque la historia y 
nuestra experiencia nos enseñen que desgraciadamente, por nuestra culpa y otras 
culpas, vamos caminando dando tumbos y con las alforjas muy llenas de errores y 
fracasos, de lamentables equivocaciones y barbaries. No sé si es optimismo 
exagerado, pero creo que, afortunada y esperanzadarnente, la resultante del devenir 
humano es hacia arriba, camino de perfección. Cada vez más el hombre va siendo 
más dueño de sí mismo, del mundo que le rodea y de su propio destino, y cada vez 
más su papel corno actor va siendo más importante, trascendente y decisivo, aunque 
los temores y las incógnitas por resolver sean todavía muy difíciles y fundamentales 
y tal vez no lleguemos nunca a saber toda la Verdad ni a vivir en Paz. 

De acuerdo con MAIMONIDES, los filósofos han declarado que se dan en el 
hombre cuatro clases de perfecciones: riqueza, salud, hombría de bien y sabiduría. 
Al terminar este discurso, yo quisiera desear a Francisco García Novo en el día feliz 
y radiante de su ingreso en nuestra Academia Sevillana de Ciencias que la vida Je 
vaya colmando con estos dones, adelantándole que, aunque en la profesión 
académica Je va a ser casi imposible hacerse rico, los sacrificios que le sobrevengan 
y que él mismo se imponga le van a compensar con creces y a permitir subir 
olímpicamente hasta la cima por la difícil y empinada escala de MAIMONIDES para 
llegar a hacerse definitivamente bueno y sabio. Y así, libre de trabas, podrá desde 
las alturas corresponder a la Academia y a la sociedad sevillana y universal con los 
generosos y maduros frutos de quién se ha visto, gracias a su propio esfuerzo, 
recompensado por tan excelsas y excepcionales dádivas. 
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LA RELATIVIDAD COMO PARADIGMA DE LA TEORJA UNITARIA DE CAMPOS 

Académico Numerario de la Academia 
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ILMO. SR. 

PABLO HERVAS BURGOS 
en el acto de su recepción como Académico 

Numerario celebrado el 31 de Octubre de 1989. 

Excmo. Sr. Presidente, Ilmos. Sres. Académicos, Señoras y Señores: 

Antes de empezar el discurso, quisiera expresar mi agradecimiento a todos 
los miembros de la Academia Sevillana de las Ciencias por la distinción inmerecida 
con que me honra, al haberme elegido para ocupar una plaza como académico 
numerario de la Sección de Física. Con la esperanza de no defraudarles, paso a 
presentarles una somera visión, y hasta cierto punto personal, de la incidencia del 
pensamiento relativista en las teorías unitarias de las fuerzas naturales. 

INTRODUCCION 

Tal vez una de las huellas más profundas que nos han legado las distintas 
civilizaciones haya sido su "saber" o su grado de perfección en el conocimiento de 
las cosas. En un estado madurez del pensamiento humano, los griegos separaron, 
por primera vez, el conocimiento científico del simple saber o conocimiento vulgar, 
al exigir al conocimiento científico: la abstracción, la independencia de toda 
finalidad práctica, la primacía del conocer sobre el saber, el encadenamiento y la 
universalidad. 

Bajo estos paradigmas, elevados a la categoría de estructura formal del 
conocimiento, los filósofos de Mileto concibieron como camino para la conquista 
intelectual de la realidad de las cosas el método hipotético deductivo. Esto es, a la 
construcción de un núcleo de hipótesis mediante los procesos de conjetura y crítica, 
donde cada hipótesis es un intento de superar lo que de inadecuado e incoherente 
tuviera la hipótesis anterior, sigue el establecimiento de un sistema conceptual 
cuyos miembros se encadenan lógicamente, "donde una verdad surge de otra 
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verdad y donde el todo sostiene el todo". Tanto las operaciones lógicas como, la 
coherencia del sistema, están avaladas por el principio de no-contradicción que, 
como sustituto del único criterio de verdad, adquiere la categoría de un principio 
ontológico en el discurso racional. 

Con este molde del pensamiento, los griegos elaboraron el conocimiento 
científico en perfecta armonía, y hasta en simbiosis con la más compleja estructura 
de la realidad. El hecho contingente aparece como ley necesaria, el mito, la 
máxima y la norma técnica se reducen a puros elementos precientíficos. Fueron 
tantos los éxitos del modelo deductivo que se llegó a postular la identidad del 
pensar con el ser: "Lo que es real es racional y lo que es racional es real" (Zenón de 
Elea). El descubrimiento del número irracional puso límite a la total racionalización 
de la realidad en el mundo de los pitagóricos. Este hecho fue contemplado por la 
civilización helena como un desafío a la razón, pero de ningún modo como una 
invitación a descartar el método de los filósofos de Mileto. 

El gran desarrollo del empirismo griegro, a nivel cualitativo, no fue suficiente 
para frenar el racionalismo especulativo de la mente griega. Fueron necesarios 
varios siglos de madurez para que la experimentación adquiriese un nivel 
cuantitativo. Ello fué posible porque al final de este periodo, lo que el griego llamó 
"Episteme", fué sustituido por lo que nosotros llamamos "Ciencia". Fue necesario 
que Galileo renunciase a conocer el origen de la cosas y se limitase a determinar la 
medida de las variaciones temporales de las cosas en el curso de la Naturaleza. En 
este viraje del conocimiento físico, "el ser real" o tener existencia propia es 
reemplazado por un "puro acontecer" y "el llegar a ser por sus causas" por "la 
determinación matemática de los fenómenos"; sustituciones que hace posible la 
experimentación cuantitativa. 

El método hipotético deductivo, que había quedado en el pensamiento griego 
como un programa a desarrollar, al incorporar la experimentación cuantitativa 
como norma única de selección de los elementos hipotéticos, se convierte en un 
método autosuficiente en la construcción del conocimiento físico. Así, en la 
elaboración de las teorías físicas, el método separa causas y efectos, analiza 
aisladamente unos de otros, los relaciona, los simboliza en principios y establece 
las bases matemáticas capaces de definir, en forma abstracta, lo que se mide y lo 
que se analiza, luego elabora los conceptos no primitivos, da leyes y teoremas y de 
ellos pasa al fenómeno natural. 

Este proceso constructivo confiere a las teorías físicas los caracteres de 
estructura cerrada: la incoherencia entre un hecho real con algún elemento 
hipotético implica la sustitución o, al menos, la modificación conceptual del 
elemento hipotético. De esta suerte los hechos reales seleccionan, lo que Kant 
llama "la parte pura" de una teoría, pero esta parte pura, a su vez, es la que decide 
qué experiencias deben realizarse, y cuales de sus resultados son válidos. 

A lo largo de la historia del pensamiento físico, hombres geniales han ido 
renovando los núcleos hipotéticos de las distintas teorías físicas y con ello han ido 
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jalonando sus cursos evolutivos. Durante la llamada crisis de la Física clásica se 
intentó dotar a las teorías físicas de principios suficientemente amplios y flexibles, 
para que los nuevos avances científicos no se reflejasen, como había ocurrido, en 
acciones destructivas de sus mismos cimientos.Se propuso excluir los elementos 
hipotéticos y establecer postulados plasmados de experiencias. Y si es cierto que el 
pensamiento físico de principios de siglo desechó mucho elemento hipotético a los 
márgenes de la Ciencia Natural, también es cierto que, si la Física quiso avanzar, 
tuvo que introducir nuevas hipótesis. 

Esta especie de simbiosis entre el avance científico, y el cambio de marco 
teórico, que desde Galileo se ha manifestado en la Física, ha asociado al 
conocimiento físico el carácter de variable o cambiante. Pero que la Física sea 
provisional no es un reproche sino un elogio. Como dice Zubiri: "Una ciencia que se 
halla en la situación de no poder avanzar sin tener que retrotraerse a sus 
principios, es una ciencia que vive en todo instante de ellos. Es ciencia viva y no 
simplemente oficio" (1). 

LA RELATIVIDAD: BOSQUEJO HISTORICO. 

Se dice que no se comprende una teoría si no se captan las ideas que han 
llevado a construirla. En el caso de la Relatividad estas ideas fueron elaboradas en 
el curso evolutivo de la Física desde Maxwell hasta principios de siglo. 

Maxwell realiza, de forma magistral, la síntesis de los campos eléctricos y 
magnéticos, descubre las ondas electromagnéticas, demuestra su carácter 
transversal y deduce que la velocidad de tales ondas coincide con la velocidad de la 
luz. Sin embargo, Maxwell fracasa al desarrollar la mecánica del éter; pero sus 
leyes, según el positivismo austriaco de Ernest Mach, son difinitivas, 
independientes y libres de explicación alguna, pues el Círculo de Viena, sólo exige 
al conocimiento físico la descripción de los hechos experimentales, y no la 
explicación de la esencia de las cosas, Hertz (1887) extiende la teoría de Maxwell al 
movimiento de la materia y llega a la conclusión de que la Tierra en su movimiento 
arrastra al éter. Hecho en contradicción con el fenómeno de aberración de las 
estrellas, descubierto por Bradley (1727). 

Para estudiar el electromagnetismo de los cuerpos en movimiento, Lorentz, 
establece la independencia del éter y de la materia, desarrolla la teoría estadística de 
los electrones, análoga a la teoría cinética de los gases, y extiende la teoría de 
Maxwell al interior del átomo, llegando así a una física de campo que reina hasta la 
escala más fina, en la que las entidades elementales se presentan como indivisibles y 
susceptibles de ser localizadas en una región casi puntual. 

Michelson (1887) realiza el famoso "experimento del interferómetro" concebido 
para detectar el movinúento de la 11erra respecto al éter. Aumentando la sensibilidad 
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del interferómetro, repite el experimento seis años después en colaboración con 
Morley. Los resultados en ambos casos fueron negativos. Lorentz (1895). en un 
artículo sobre el experimento de Michelson, logra salvar la existencia del éter a 
cambio de admitir una contracción longitudinal de los cuerpos en la dirección del 
movimiento. En el campo teórico, Ernest Macb, (1883) pone en duda los argumentos 
de Newton sobre la concepción absoluta del espacio y del tiempo, inclinándose por su 
relatividad. Ante tanto fracaso de medir la velocidad de la Tierra respecto del "éter 
fijo", Poincaré (1889) en una de sus conferencias en la Sorbona, propone la 
imposibilidad de detectar el movimiento absoluto por medios mecánicos, ópticos o 
electromagnéticos; proposición que defiende un año después en el C.I.F. de París. En 
el congreso de Artes y Ciencias de San Luis (1904), Poincaré, enuncia el Principio de 
la Relatividad tal como se conoce hoy día. Y añade "de estos resultados debe surgir 
un nuevo tipo de Mecánica que vendrá caracterizada porque ningún velocidad debe 
superar a la velocidad de la luz". Por último en (1904), Lorentz extiende el Principio 
de Galileo a los fenómenos electromagnéticos y, por medio de las ecuaciones de 
Maxwell, obtiene las ecuaciones fundamentales de la Reladividad Restringida (2). 

De lo expuesto, se deduce que la Relatividad es una conclusión lógica de un 
conjunto de hechos pertenecientes a la antigua teoría del éter y de los electrones.Su 
origen se suele simbolizar así: el fenómeno de aberración de las estrellas descubierto 
por James Bradley (1727) exigía un éter fijo, el experimento de Michelson-Morley 
(1887) exigía un éter moviéndose con la misma velocidad que la Tierra. Poner de 
acuerdo estos hechos contradictorios fué el origen de la Relatividad. Una vez que la 
Relatividad fué admitida como doctrina se procuró reducir y simbolizar en algunos 
principios. En otoño de 1905 Einstein, basándose en que los fenómenos 
electromagnéticos dependen, tan sólo, del movimiento relativo de imanes y corrientes 
y en la cinemática del sólido rígido, publica un artículo: "Sobre la electrodinámica de 
los cuerpos en movimiento"; reformulando, como primer principio, el principio de 
Poincaré, y como segundo la constancia de la velocidad de la luz. De estos dos 
principios deduce las fórmulas que Lorentz había obtenido un año antes a partir de 
las ecuaciones de Maxwell (3). 

LO ABSOLUTO Y LO RELATIVO. 

La síntesis de Lorentz explica de forma muy simple los continuos fracasos de 
medir la velocidad de la Tierra respecto al éter fijo. Sin embargo, aunque el propio 
Lorentz no lo admitiese, sus ecuaciones violaban directamente los conceptos de 
espacio y tiempo absoluto, que venían formando parte de nuestra herencia mental y 
que constituían uno de los elementos más solidos de la Física de Newton y de la 
Filosofía de Kant. 

NOTA: En este bosquejo histórico hemos seguido a Whittaker. físico de primera magnitud que fué testigo de la 
evolución del pensamiento relativista. {4) 
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El intervalo de tiempo entre dos acontecimientos deja de representarse por 
un mismo número, cuando las observaciones se hacen desde cuerpos con 
velocidades distintas. La proposición: dos acontecimientos ocurren en un mismo 
instante, sólo puede ser cierta para observadores situados en un mismo cuerpo, o 
en cuerpos con igual velocidad. En otro caso, la simultaneidad desaparece y la 
relación antes-después depende tan solo de la velocidad de los observadores. Al 
espacio le ocurre igual que al tiempo: el tamaño de un cuerpo, o la afirmación: dos 
acontecimientos ocurren en un mismo lugar, carecen de sentido si no se dice la 
velocidad relativa del cuerpo desde el cual se hace la observación. 

La contracción de la longitud de un cuerpo o la dilatación del intervalo de 
tiempo entre dos acontecimientos son hechos reales y objetivos, libres del 
espejismo del observador. El movimiento uniforme ni afecta a la marcha de los 
relojes ni engendra tensiones de acortamiento en los cuerpos; lo contrario sería 
incoherente con el principio de la Relatividad. La dilatación temporal es la 
variación de las medidas del tiempo debidas a la intromisión de variaciones de las 
coordenadas espaciales originadas. a su vez, por el movimiento del observador. Hoy 
se trabaja con partículas cuya vida es del orden de 10-9 seg. ,dotadas con 
velocidades próximas a las de la luz, gracias a que el reloj hipotético ligado a tales 
partículas, marcha miles de veces más despacio que el reloj del observador 
terrestre. La relatividad respecto al espacio ya era admitida en algunos fenómenos 
del pensamiento clásico. Las expresiones "arriba absoluto" y "abajo absoluto" 
desaparecieron al descubrirse la redondez de la Tierra. Pero que el intervalo de 
tiempo entre dos acontecimientos dependiese del sistema de referencia, era una 
propiedad extraña en la Física clásica que destruía la unidad del tiempo y la 
ordenación temporal de los sucesos. 

La constancia de la velocidad de la luz, respecto de un sistema inercial, elevó 
a esta magnitud a la categoría de constante universal. Pero una velocidad es una 
relación entre una longitud y un tiempo, y la existencia de una velocidad universal 
es, pues, la existencia de un vínculo universal entre las magnitudes del espacio y 
del tiempo. Esto significa que la distinción entre el espacio en sí y el tiempo en sí, 
entre relaciones espaciales y relaciones temporales, consideradas aisladamente, 
carecen de significación absoluta y sólo tienen sentido con relación a tal o cual 
sistema de referencia.El hecho de que en el proceso de medida el espacio y el 
tiempo aparecieran inseparablemente unidos, llevaron a Minkowski a atribuir a 
cada acontecimiento un punto en una variedad tetradimensional, llamada espacio-
tiempo, cuya estructura o geometría viene caracterizada por el grupo de 
transformaciones de Lorentz. Grupo que deja invariante las propiedades físicas y 
geométricas del espacio de los acontecimientos. Así, la distancia entre dos 
acontecimientos, por ser una invariante al grupo de Lorentz, es independiente del 
sistema de referencia, es decir, es una magnitud absoluta. 

La relatividad, como vemos, no liquida los conceptos absolutos; al revés, toma 
como razón de su existencia aquellas magnitudes cuyo valor es igual para todos los 
observadores, con independencia de sus circunstancias, esto es, descubre entidades con 
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existencia propia, situadas "más allá" de nuestros sentidos como el espacio-tiempo. 
Otro constraste con el pensamiento clásico surge al imponer los límites de 

aplicabilidad al grupo de Lorentz. Tales límites excluyen la posibilidad de sistemas 
inerciales con velocidades mayores que la de la luz, pues para velocidades iguales a 
la de luz tanto las coordenadas espacio-temporales como sus variables conjugadas 
se hacen impropias y para velocidades mayores que la de la luz se hacen 
imaginarias. Resultado que despoja a los cuerpos que caminan con velocidad 
mayor que la de la luz de atributos observables. 

RELATIVIDAD GENERAL. 

La evolución del pensamiento relativista fue reflejando a lo largo de su 
desarrollo que el contenido de la Relatividad consistía, no tanto en el rechazo del 
tiempo absoluto, como en el establecimiento de un vínculo universal entre el 
espacio y el tiempo, en virtud del cual surge una entidad con existencia propia: el 
espacio-tiempo. Por otra parte, el principio de la relatividad extendía la 
equivalencia a todos los sistemas inerciales; pero era incapaz de dar respuesta a la 
pregunta de Mach: ¿Qué ocurría con los sistemas no inerciales?. Quedaba, aún, la 
posibilidad de una aceleración absoluta. 

Einstein (1915), ante la imposibilidad de distinguir, mediante experimentos 
de laboratorio, los efectos de la aceleración producidos por un campo gravitatorio 
de los originados por un sistema no-inercial, establece la equivalencia entre 
sistemas no-inerciales y campos gravitatorios ligados a sistemas inerciales. 
Existiendo siempre la posibilidad para regiones suficientemente pequeñas del 
espacio-tiempo, de anularse el campo gravitatorio mediante la elección adecuada 
de un sistema inercial. La posibilidad de tal elección constituye, por lo tanto, el 
principio de equivalencia entre sistemas inerciales y no-inerciales. La respuesta a 
la pregunta de Mach es tajante: no existen sistemas de referencia privilegiados. El 
viejo pleito entre Ptolomeo y Copérnico no tiene razón de ser: sus sistemas de 
referencia son equivalentes a la luz de la Relatividad General. 

La sustitución de las fuerzas de inercia por campos gravitatorios implica una 
interconexión entre ambos fenómenos. Más, según Newton, las fuerzas de inercia 
tenían su origen en una propiedad del espacio, los campos gravitatorios en una 
propiedad de la materia. Einstein deduce la interconexión espacio-materia 
basándose en que el elemento métrico diferencial de Riemann del espacio-tiempo, 
correspondiente a un sistema inercial, es una forma pseudoeuclidea: 

ds2 c2dt2 - dx2 - dx2 - dx2/3 · 1 2 3 ' 

mientras que para los sistemas inerciales, bajo la acción de un campo gravitatorio, 
es la forma bilineal 
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correspondiente a los espacios curvos. Luego, el efecto del campo gravitatorio, 
señala Einstein, es un cambio de métrica en los puntos del espacio-tiempo, en 
correspondencia con el cual las funciones campo pasan a ser los coeficientes gij del 
,elemento métrico diferencial de Riemann. Esto significa que las propiedades 
geométricas del espacio-tiempo dependen, tan sólo, de la distribución y 
movimientos de la materia y no de las propiedades invariantes del espacio y del 
tiempo. La materia, por su sola presencia.interviene en la estructura del espacio y 
en el transcurrir del tiempo: allí donde existe materia los relojes se retrasan y la 
suma de los ángulos de un triángulo valen más de 180º. 

De forma tan elegante, Einstein, bajo la síntesis del pensamiento geométrico 
de Riemann, formula y estructura la-interconexión espacio-materia: dónde el efecto 
gravitatorio se presenta con cualidades de carácter métrico y dónde las 
propiedades de la geometría intrínseca, contempladas en los espacios abstractos de 
las geometrías no-euclídeas, se descubren en la teoría de la gravitación como 
hechos contingentes. Así, un cambio de métrica en un punto del espacio-tiempo 
implica un cambio de curvatura y las geodésicas de las variedades espacio-tiempo 
pasan a ser las trayectorias de los cuerpos que se mueven por inercia. 

ECUACIONES DE EINSTEIN (6). 

Einstein, bajo el principio de covariancia universal, generaliza la teoría del 
potencial gravitatorio de Newton obteniendo como ecuaciones del campo 
gravitatorio: 

8K 
Rij - 1/2Rgij = c2 Tij i, j E {l,2,3.4}, 

donde Rij es el tensor de Ricci, R la curvatura de Riemann, gij el tensor 
métrico fundamental, K la costante de gravitación, c la velocidad de la luz y Tij el 
tensor energía-impulso. 

Estas ecuaciones relacionan de forma muy simple las magnitudes que 
caracterizan la curvatura del espacio-tiempo con las que caracterizan la 
distribución y movimientos de la materia: en aquellas regiones donde se encuentra 
localizada la materia, el espacio-tiempo toma forma y ocupa direcciones 
privilegiadas, es decir, surge la llamada curvatura de Riemann. En esta concepción, 
el campo aparece como una realidad primera, creando, modelando y dando 
contenido físico al espacio. 

Después de 25 siglos de "saber científico", volvemos a decir, como los 
filósofos de Mileto: el Universo está constituido por una sustancia única: el espacio-
tiempo, susceptible de tomar locamente formas particulares en los puntos donde se 
encuentra, lo que en lenguaje vulgar llamamos materia. La diferencia está en que 
para los griegos "la sustancia única" era un principio unificador para explicar la 
naturaleza de las cosas, en cambio para el hombre del siglo XX es el 
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descubrimiento de una realidad situada más allá de nuestros sentidos. 
Desde la línea puramente filosófica es digno de mención el trabajo de 

Ugemov: ¿Puede estar el contínuo espacio-tiempo en acción recíproca con la 
materia?. Siguiendo muy de cerca el heliomorfismo aristotélico, Ugemov aplica al 
espacio-tiempo y a la materia las categorías de forma y contenido, y muestra que la 
interacción entre ambos es una relación de tipo forma-contenido.Lo que Aristóteles 
aplica a cada cosa en particular, Ugemov lo traslada al todo en general, con lo cual 
el todo aparece como una sustancia única (7). 

PRINCIPIO DE MACH. 

La solución general de las ecuaciones de Einstein no se conoce, por lo que es 
necesario buscar soluciones particulares. En los puntos donde no existe materia, el 
tensor energía-impulso es nulo, Tij=O y las ecuaciones de Einstein se reducen a 
igualar a cero todas las componentes del tensor de Ricci: Rij=O. Pero tales 
ecuaciones incluyen el espacio-tiempo de la Teoría Restringida y el espacio de 
curvatura no nula. Más, tanto en un caso como en el otro, en tales puntos existe 
una métrica definida por las funciones campo gij El origen de estas funciones en 
los puntos libres de materia, fue evitado por Newton al interpretar los movimientos 
en los que intervienen fuerzas de inercia, como movimientos acelerados con 
respecto al espacio absoluto. Recuérdese el experimento del "cubo de agua" para 
demostrar "la rotación absoluta". De él, deduce Newton: los movimientos relativos 
acelerados respecto de la masas terrestres no generan fuerza de inercia. Los 
movimientos acelerados respecto al espacio absoluto sí. Mach, hace observar que la 
interpretación de Newton es correcta si se admite que las estrellas fijas están en 
reposo en el espacio. Puesto que no podemos tener ningún conocimiento de que tal 
cosa ocurra, el concepto de rotación absoluta carece de fundamento. 

Einstein intenta modelar la idea de Mach. Tomando como principio que 
efectos observables implican causas observables, admite que el Universo de 
estrellas fijas induce sobre los cuerpos fuerzas de inercia siempre que se mueven 
respecto del universo de estrellas fijas con movimientos acelerados y añade que el 
campo que induce estas fuerzas es el campo gravitatorio de las masas cósmicas. 
Con esto, el principio de Mach puede enunciarse así: las funciones campo gij del 
espacio locamente libre de materia, vienen determinadas por las acciones 
gravitatorias de la distribución de las masas cósmicas. 

Existen indicios de que la teoría de Einstein podría dar como resultado el 
Principio de Mach. Uno puede ser que la masa inerte de un cuerpo aumenta en el · 
campo gravitatorio, de manera directamente proporcional al potencial de éste. 
Otro, que una esfera hueca, en rotación, incrementa las fuerzas centrífugas en un 
cuerpo que, situado en su centro, gira en sentido contrario. Sin embargo, la 
contribución más importante a las fuerzas de inercia, en ambos casos, se deben a 
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las funciones campo gij correspondiente a la métrica de la Teoría Restringida, que 
son introducidas como condiciones de contorno en los puntos del infinito. Por otra 
parte, los valores de las funciones campo en el contorno deberían deducirse 
directamente de la distribución de masas cósmicas, y no darse a priori (8). 

De todo esto resulta que la teoría de la gravitación de Einstein, en su estado 
actual, es incapaz de dar como resultado demostrable el Principio de Mach. Es 
posible que para ello sea necesario modificar las ecuaciones de Einstein o incluso 
introducir un campo cósmico. Pero, con independencia de toda modificación, es 
decisivo, tanto para la fundamentación de la Geometría Abstracta, como para la 
consistencia de la Relatividad, la circunstancia de que las funciones campo gij, del 
espacio locamente libre de materia, se han debido a efectos producidos por hechos 
contingentes y no estén dados, solamente, como resultados de los métodos de 
medición de longitudes y tiempos, es decir, a priori. 

SOLUCION DE SCHWARZCHILD (9). 

Pocos meses después de la publicación de la Relatividad Generalizada por 
Einstein, el astrónomo alemán Karl Schwarzchild, da la primera solución a las 
ecuaciones de Einstein, para una distribución de materia con simetría esférica. El 
resultado es el elemento métrico diferencial: 

dr2 

ds2 + r2 d02 + r2 sen2 - (1 - c2 dt2 
1 - rº/r 

Donde r 0 =(2Km)/c2 siendo K la costante de gravitación, m la masa de 
distribución de la materia y c la velocidad de la luz. 

Las geodésicas del espacio de Schwarzchild difieren poco, en su forma, de las 
órbitas planetarias de la gravitación de Newton, presentando como novedad el 
llamado avance del perihelio. Este fenómeno había sido descubierto por los 
astrónomos de la mitad del siglo XIX en la órbita de Mercurio. Los cálculos 
correspondientes a la solución de Schwarzchild dieron un avance del perihelio en el 
más completo acuerdo con las observaciones astronómicas. Cronológicamente, el 
avance del perihelio de Mercurio era el primer fenómeno de la Mecánica Celeste 
que la teoría de la gravitación de Newton era incapaz de explicar. La solución de 
Schwarzscbild era válida, también, para el rayo de luz en un campo gravitatorio, 
con sólo igualar a cero el elemento métrico-diferencial de Reimann. La luz de una 
estrella experimentaba una deflexión al pasar junto al Sol. El valor teórico 
superaba en el 20% del hallado experimentalmente, por primera vez, en la famosa 
expedición de 1917. 

Otro efecto del campo gravitatorio sobre el rayo de luz, contenido en la 
solución de Schwarzchild, es "el desplazamiento hacia el rojo de las líneas 
espectrales". Este efecto fue comprobado por Adams en 1925. 
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Al analizar la métrica en los puntos de la esfera de Schwarzschild, esto es 
para r=r0, nos encontramos que el coeficiente de dr2 se hace infinito, mientras que 
el de dt2 se anula. En principio, este resultado se interpreta como la existencia de 
una singularidad en el espacio-tiempo, lo que equivalía a admitir que todos los 
cuerpos de la Naturaleza tenían un radio real mayor que su radio de 
Schwarzschild. En 1958 Finkelstein, por medio de un cambio de coordenadas, 
muestra que se trata de una singularidad aparente. Que cuando el radio del cuerpo 
es menor que el radio de Schwarzschild, se puede construir únicamente un sistema 
de referencia mediante cuerpos en movimiento central convergente. Se trata de 
una situación verdaderamente curiosa: desde los puntos interiores a la esfera de 
Schwarzschild no es posible transmitir información hacia el exterior. Sin embargo, 
cuando r tiende a cero la singularidad se hace real. 

La esfera de Schwarzschild establece una partición en el espacio-tiempo: la 
geometría solamente es estática para el espacio-tiempo exterior a la esfera de 
Schwarzschild, en el interior los campos espaciales y temporales se intercambian. 

!.aplace, había señalado la posibilidad de existencia de estrellas con masas 
tales que su velocidad de escape supere la velocidad de la luz. Oppenheimer y 
Snyder (1936), propusieron el primer modelo matemático de colapso estelar, con 
simetría esférica, que conducía a lo que Wheeler denominó un agujero négro. Kerr 
y Newman (1965) hallaron una solución, más general que la de Schwarzschild, 
para el colapso de estrellas en rotación alrededor de un eje o con carga eléctrica 
(10) (11) (12). 

Para colapsos estelares con pequeñas desviaciones respecto a la simetría 
esférica, Penrose, Hawking y otros demuestran la existencia de singularidades. 
Price y Hartle, comprueban la estabilidad del horizonte de sucesos para pequeñas 
perturbaciones. Israel y Carter, muestran la unicidad de la geometría de Kerr-
Newman en el espacio-tiempo exterior al horizonte de sucesos. De manera general, 
Penrose demuestra que la existencia de una superficie atrapada es condición 
suficiente para la existencia de una singularidad. Sin embargo, Penrose no logra 
demostrar que tal condición es necesaria. La posibilidad de singularidades 
desnudas, esto es sin horizonte de sucesos.queda abierta: modelos matemáticos de 
colapso tipo "tarta" o "cigarro" conducen a singularidades desnudas (13) (14) (15). 

Para liberar al Universo de las implicaciones asociadas a las singularidades 
desnudas, Penrose introduce la hipótesis de censura cósmica. Nadie ha puesto en 
duda los teoremas de existencia de singularidades, pues ellos son consecuencia de 
la geometría del espacio-tiempo decretada por la Relatividad General. 

Sin embargo, cuando la curvatura del espacio-tiempo toma valores muy 
elevados, los efectos de la gravitación cuántica se hacen sentir y la teoría de 
Einstein deja de ser una traducción exacta de la realidad. Mas, en la gravitación 
cuántica, un agujero negro, en virtud del principio de incertidumbre, debe irradiar 
materia y energía de acuerdo con su temperatura; con lo cual su masa irá 
disminuyendo hasta extinguirse y con él su singularidad. En otras palabras: bajo la 
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visión cuántica el agujero negro no es tan negro (como dice Hawking). ni la 
hipótesis de censura cósmica tan necesaria (16) (17). 

Se dice que no existen observaciones definitivas de la existencia de agujeros 
negros. Sobre esto se puede argumentar: un agujero negro es una estructura de 
distribución de materia y energía que puede darse, tanto en las estrellas de 
neutrones, como en los quásars o en el centro de una galaxia. Hoy, la Astrofísica, 
dispone de instrumentos suficientes para detectar tales sistemas; no así de 
mecanismos físicos capaces de decirnos si estos sistemas tienen o no estructuras de 
agujero negro. De la misma manera que la actual Astrofísica tiene medios para 
observar una estrella y hasta algunos de sus planetas, pero no tiene capacidad 
para comprobar su estructura de sistema solar. Además, el teorema de Penrose, de 
naturaleza topológica, asegura la existencia de un agujero negro o una 
singularidad desnuda en aquellas regiones donde la gravedad sea capaz de crear 
una superficie atrapada. Del mismo modo que la ley de Newton asegura la 
estructura del sistema solar entre la estrella y sus planetas. 

TEORJAS UNITARIAS. 

Einstein, durante 30 años, intenta desarrollar una teoría no lineal de la 
Relatividad, con el fin de establecer la síntesis geométrica de la gravedad y del 
electromagnetismo. Creía que los efectos no-lineales tendrían acción a pequeñas 
distancias donde aparecerían los efectos cuánticos; pues estaba convencido que 
cuantificar una teoría de campos para convertirla en una teoría estadística era sólo 
una tentativa para describir linealmente relaciones esencialmente no-lineales. Tal 
vez, el escaso desarrollo y la complejidad de las teorías no-lineales le impidieron la 
construcción de una teoría operativa. 

Hermann Weyl (1918) intenta la unificación de la gravedad y del 
electromagnetismo a partir del principio de invariancia al contraste, esto es, la 
descripción de una fuerza es invariable al cambio de escalas de longitud y tiempo 
que se asocian como instrumentos de medida en los puntos del espacio-tiempo. La 
teoría de Weyl no fue capaz de dar una descripción correcta de la gravedad. Ello no 
impidió que el principio de invariancia al contraste.aforo o gauge, se convirtiera en 
el eje de las teorías sobre partículas elementales. 

Kaluza (1921) en su artículo "Sobre el problema de unificación en la Física", 
toma como punto de partida la Relatividad General, añade una quinta dimensión al 
espacio-tiempo y prueba que la gravedad y el electromagnetismo podrían emerger 
de esta versión pentadimensional de la Relatividad Generalizada. En su versión 
original, Kaluza, no aclara si esta quinta dimensión es físicamente real o se trata de 
un puro artificio matemático para lograr la unificación (18). 

O. Klein (1921) demuestra, por medio de la ecuación de Schrodinger la 
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compatibilidad de la Mecánica Cuántica y la teoría pentagonal de Kaluza (19). Esto 
permite dar una posible realidad física a la quinta dimensión; suponiendo que ésta 
se arrolla sobre un círculo de radio muy pequeño y asocia a cada punto del 
espacio-tiempo un círculo de tales características. Klein, mediante razonamiento 
cuántico, llega a que el radio de la circunferencia correspondiente al círculo de la 
quinta dimensión, es del orden de 10-30 centímetros. Para detectar estructuras de 
este orden con las técnicas actuales, serían necesarios aceleradores de una 
longitud de varios años luz. Este dato es una comprobación más de la enorme 
diferencia entre las intensidades de las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias a 
escala nuclear. Mas una teoría unitaria, también debe dar cuenta de las otras 
fuerzas nucleares. 

TEORIA CUANTICA DE LOS CAMPOS. 

Weinberg señala como los grandes logros del pensamiento físico del siglo XX: 
el desarrollo de la teoría cuántica de los campos y el reconocimiento del papel 
crucial desempeñado por los principios de simetría. Las teorías cuánticas concilian 
de modo muy elegante lo contínuo y lo discreto, o lo que es lo mismo, la física del 
campo y la física del punto. Ellas asocian al corpúsculo, mediante funciones de 
onda, magnitud de campo, que en el proceso de medida conservan su naturaleza de 
magnitudes ligadas a una entidad discreta, al mismo tiempo que establecen la 
continuidad, por ser las funciones de onda funciones contínuas de las coordenadas 
espacio-temporales. 

La teoría cuántica de los campos surgió de forma natural de la unión de la 
Mecánica Cuántica y de la Teoría Especial de la Relatividad. La existencia de una 
velocidad finita en la propagación de acciones a distancia decretada por la 
Relatividad conduce a la idea de campo. La exigencia cuántica de que la energía y 
el momento se transmiten en porciones discretas o cuantos, conduce al concepto de 
partícula virtual. La interacción queda reducida a dos procesos locales: emisión y 
absorción.de la partícula virtual. La aparente violación de los principios de 
conservación de la energía y del momento, en el intercambio de partículas 
virtuales, está regulada por el principio de incertidumbre. Principio que permite 
esta violación durante un tiempo, tal que el producto de la energía correspondiente 
a la violación por ese tiempo no supere la constante de Planck. Se define como 
masa de una partícula virtual el equivalente energético intercambiado en la 
interacción. De aquí, que las interacciones realizadas por partículas virtuales de 
grandes masas tengan alcance corto y las realizadas por partículas de masas 
pequeñas tengan largo alcance; si la masa es nula su alcance es infinito. 

La unificación completa de la Relatividad Especial y la Mecánica Cuántica fue 
desarrollada por Dirac, Heisenberg y Pauli a finales de los años veinte. Dirac(l 928), 
al formular la ecuación de Schrödinger para un electrón en términos relativistas, 
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observa que la consistencia de tal ecuación implica la existencia de otra partícula 
de la misma masa del electrón, pero de carga opuesta (20). En 1932 Anderson, 
descubre en la radiación cósmica el positrón. Hoy se admite que toda partícula 
natural tiene su antipartícula. La exigencia de este apareamiento simétrico es ya 
un principio general de la Teoría Cuántica de los campos. Esto es independiente de 
que, en el estado actual del Universo, la materia domine sobre la antimateria. Este 
hecho parece ser debido a que las condiciones reinantes a los 10-35 segundos, 
después de la "gran explosión", condujeron a tal asimetría y una vez establecida, 
ésta quedó congelada. 

La introducción de los conceptos relativistas en el pensamiento cuántico 
indujeron a las creación de nuevos conceptos y a la predicción de nuevos 
fenómenos. Entre los primeros, señalamos el spín o momento angular intrínseco, 
como propiedad general de las partículas. Pudiendo tomar valores enteros o 
semienteros de la costante de Plank. Como propiedades de conjunto: las partículas 
de spín semientero (fermiones) son de materia y dos fermiones no pueden tener el 
mismo estado cuántico. Las partículas de spín entero (bosones) son de radiación y 
se agrupan en estado de energía mínima. Entre los fenómenos, señalaremos los de 
aniquilación materia-antimateria y el fenómeno inverso: la creación de partículas 
materiales a partir de un estado de energía pura. 

El formalismo de la teoría cuántica de los campos como extensión natural del 
formalismo clásico de los campos es aplicable a las cuatros fuerzas de la 
naturaleza. Las dificultades en la aplicación práctica, surgen porque en el cálculo 
de probabilidades de sucesos o reacciones aparecen cantidades infinitas. La 
eliminación de estas cantidades infinitas ha constituido el caballo de batalla de la 
Física de los últimos decenios. El método empleado se conoce con el nombre de 
renormalización. En esencia, este método opera buscando un infinito negativo por 
cada infinito positivo, de manera que la suma de todas las contribuciones posibles 
de infinitos se cancelan. Schwinger demostró que podía obtenerse un resíduo finito 
por este método. Resíduo que, por otra parte, es la predicción de la teoría (21). 
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"Ciertos elementos de simetría pueden coexistir 
en ciertos fenómenos, pero no son necesarios. Lo que 
es necesario es que ciertos elementos de simetría no 
existan. Es la disimetría la que crea el fenómeno" 
Pierre Curie (22). 

LOS PRINCIPIOS DE S/METRIA. 

En el estado actual del conocimiento físico un principio de simetría es 
equivalente a un principio de invariancia y conduce a una ley de conservación. Las 
leyes de conservación fueron estudiadas y extendidas en toda su amplitud por la 
física clásica; pero su íntima relación con las leyes de simetría no fue descubierta 
hasta principios del siglo XX. En la mecánica clásica, las simetrías contínuas 
espacio-temporales conectan, de forma natural, con sus leyes de conservación: 
energía, momento lineal y momento angular. Sin embargo, la simetría lineal 
izquierda- derecha, por ser de naturaleza discreta, servía para simplificar muchos 
problemas; pero su ley de conservación no fue descubierta hasta que fue 
introducida la Mecánica Cuántica, donde la diferencia entre simetría contínua y 
discreta desaparecen, conduciendo a la ley de conservación de la paridad. Otro 
tanto ocurrió con la inversión temporal. Frente a estas simetrías externas 
asociadas a las magnitudes espacio-temporales, los físicos han ido descubriendo las 
llamadas simetrías internas asociadas a las propiedades internas de las partículas: 
carga, isospín ..... 

La idea de simbolizar las simetrías geométricas por un grupo de 
transformaciones, <lió paso, en el pensamiento físico, a la elaboración de teorías 
cuyas leyes físicas fuesen invariantes a un determinado grupo de transformaciones. 
De esta manera, unas teorías se edificaban bajo un principio de simetría global; 
esto es, bajo la existencia de una trasformación que se aplicaba uniformemente a 
todos los puntos del espacio-tiempo. Otras teorías se construían bajo un principio 
de simetría local, que implicaba la invariancia de las leyes físicas, aún cuando 
tenga lugar una transformación distinta en cada punto del espacio-tiempo. 

Es evidente que una simetría local impone exigencias más fuertes en las 
teorías que una simetría global y descubre uniones más profundas en la 
Naturaleza. La existencia de una simetría local implica la existencia de un conjunto 
de funciones espacio-temporales capaces de compensar los cambios originados en 
las leyes físicas cuando se pasa de un punto a otro del espacio-tiempo. Estos 
conjuntos de funciones han sido llamados campos de contraste, aforo o gauge. 
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En este contexto, la Relatividad Especial se edifica sobre un principio de 
simetría global: el principio de Poincaré. Pues el grupo de Lorentz es el mismo en 
todos los puntos del espacio-tiempo. La exigencia de que la simetría de Poincaré 
fuese una simetría local o de contraste, implica la invariancia de las leyes físicas, 
aunque el grupo de transformaciones fuese distinto en cada punto del espacio-
tiempo. Esto es equivalente a establecer la invariancia de las leyes física respecto 
de los sistemas no-inerciales. Einstein, para construir tal equivalencia, tuvo que 
introducir el campo gravitatorio: el resultado fue la Teoría General de la 
Relatividad. En síntesis, la simetría de contraste de Poincaré, no es una simetría de 
un campo distribuido en el espacio-tiempo, sino que es la simetría de la estructura 
del espacio-tiempo. El campo gravitatorio es el campo de contraste de la simetría 
local de Poincaré y la fuerza de la gravedad es la exigencia de que la simetría de 
Poincaré sea local. 

Dentro del pensamiento clásico, la teoría electromagnética de Maxwell es el 
resultado de transformar una simetría global en una simetría local. Aquí la 
simetría local puede ser la invariancia del campo eléctrico a una misma variación 
del potencial eléctrico en todos los puntos del espacio, en un mismo instante. Tal 
invariancia sólo es posible si se trata de una distribución estática de cargas 
eléctricas. La exigencia de la invariancia del campo eléctrico a estos cambios 
arbitrarios del potencial, en el caso de cargas en movimiento implica la existencia 
de un campo magnético. De tal forma, que el cambio del potencial eléctrico venga 
compensado por los cambios del potencial magnético. El campo magnético es, pues, 
un campo de contraste y el magnetismo surge como condición para que la simetría 
global de invariancia del campo eléctrico a los cambios de potencial sea una 
simetría local. 

El hecho de que dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, 
teóricamente, fuesen el resultado de transformar una simetría global en local, ba 
inducido a buscar el origen de las fuerzas nucleares en la transición de una 
simetría. Yang y Milis (1954) a partir de la invariancia de las interacciones fuertes 
al intercambio de protones por neutrones, consideraron la simetría global de 
invariancia de las interacciones fuertes a las rotaciones de spín isotópico y 
establecieron, mediante la introducción de tres campos vectoriales, la simetría 
local. Durante diez años, la teoría de contraste no abeliana de Yang-Milis fue una 
pura curiosidad matemática, pues conducía a fuerzas y partículas inexistentes. Dos 
descubrimientos teóricos convirtieron el principio de invariancia local con respecto 
al spín isotópico en la piedra angular de las teorías sobre partículas elementales. 
Uno fué la demostración de Higgs, según la cual, el efecto de ruptura espontánea 
de una simetría, en las teorías de campos de contraste, es dar masa a algunos 
bosones, mientras otros permanecen sin masa. El otro fue la demostración de Hooff 
en virtud de la cual las teorías de contraste no abelianas son renormalizables (23) 
(24) (25). 

Aunque la teoría de Yang-Milis había sido formulada para explicar las 
interacciones fuertes, consiguen su renormalización en la teoría electrodébil. 
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Teoría que unifica las interacciones débiles y electromagnéticas bajo el postulado 
de invariancia local con respecto al spín isotópico, mediante la introducción de 
cuatro campos vectoriales. La predicción de las corrientes débiles neutras y el 
descubrimiento de los bosones vectoriales W+, W- y zo, por el CERN en 1983 fueron 
su confirmación experimental. El éxito de la teoría electrodébil llevó a los físicos a 
proponer otra teoría de contraste no-abeliana para explicar la interacción fuerte: la 
cromodinámica cuántica. En ella se introduce la carga de color para explicar las 
interacciones entre los quarks. A los quarks se les asignan los matices rojo, verde y 
azul. A los anti-quarks los colores complementarios. Los colores de los quarks se 
pueden representar por la orientación de un vector en un espacio interno 
imaginario (26) (27). 

Con lo cual el cambio de dirección o rotación del vector se traducirá en un 
cambio de color del quark, la simetría de color exige que todos los hadrones tomen 
el color blanco, esto es, que las propiedades observables de los hadrones sean 
invariantes a los cambios de color de los quarks que los constituyen. En la simetría 
global, para mantener esta condición, los vectores de color de un hadrón deben 
girar en bloque en todos los puntos del espacio-tiempo. En la simetría local la 
variación libre de color de los quarks de un punto a otro, implica la existencia de 
ocho campos de contraste capaces de restablecer dicha invariancia. La interacción 
fuerte, en este contexto, no es más que el sistema de interacciones necesarias para 
que las propiedades observables de los hadrones sean invariantes a los cambios de 
color de los quarks. 

La idea de elaborar una teoría unificada de las fuerzas fuertes, débiles y 
electromagnéticas, mediante una teoría de contraste no-abeliana, basada en una 
simetría mayor, que tenga como subgrupos la simetría de spín isotópico y de color, 
ha tenido varias soluciones. Tales teorías se llaman de la gran unificación. 

SUPERSIMETRIA. 

Durante muchos años se creyó que era imposible establecer una simetría 
entre fermiones y bosones, tal vez, por disparidad entre ambas partículas: unos 
eran los constituyentes de la materia, los otros de la radiación y como conjuntos 
obedecían a estadísticas disjuntas. La idea de construir esquemas de simetría 
capaces de relacionar partículas de spines diferentes surgió a principios de los 
años sesenta con la primera versión de la supersimetría. La supersimetría 
relaciona partículas con spines contiguos, esto es, partículas de spín J con 
partículas de spín J+l/2 ó J-1/2. Esto implica que un fermión y un bosón de 
spines contiguos puedan ser considerados como manifestaciones alternativas de 
una misma partícula, y que este bosón y este fermión puedan representarse en 
un espacio interno imaginario por vectores antiparalelos. Dentro de este 
esquema de representación, la supersimetría global y local se definen de forma 
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análoga a la simetría del spín isotópico. 
La supersimetría, así concebida, es una simetría interna; pues tiene su origen en las 

propiedades intrínsecas de las partículas y no en las posiciones de estas en el espacio-
tiempo. Sin embargo, el hecho de que el producto de dos rotaciones supersimétricas sea 
un desplazamiento en el espacio-tiempo, esto es, una transformación de Poincaré, implica 
que uno de los campos de contraste, necesario para establecer la invariancia local 
supersimétrica, sea el campo gravitatorio de Einstein, resultado que permite denominar 
al principio de supersimetría local con el nombre de supergravedad. Las teorías basadas 
en este principio relacionan, de forma muy simple, las cuatro fuerzas de la Naturaleza a 
través de las simetrías subyacentes entre la estructura del espacio-tiempo, la materia y la 
radiación, aparte de resolver los problemas de consistencia interna que entrañan las 
teorías de la gran unificación. 

La elaboración de una teoría supergravitatoria exige la introducción de nuevos 
campos de contraste, llamados campos de gravitino de spfu 3/2. Estos campos son los 
compañeros supersimétricos del cuanto que transporta la fuerza de la gravedad o 
gravitón de spín 2. De esta forma, surgieron las llamadas teorías generalizadas de la 
supergravedad, que en número de ocho representan los distintos intentos de conseguir la 
teoría unificada de las fuerzas de la Naturaleza. Todos toman como campo de contraste el 
del gravitón al que añaden un número de campos del gravitino de spín 3/2 comprendido 
entre uno y ocho. En ellas, las partículas de spín contiguo están relacionadas por 
transformaciones supersimétricas y las de igual spín por medio de transformaciones de 
simetría interna, de tal forma, que el conjunto de todas las partículas elementales queda 
unificado. 

La supergravedad trata, esencialmente, dos problemas: la unificación de las fuerzas 
de la Naturaleza y la eliminación de los infinitos de la gravitación cuántica. En el problema 
de unificación, las teorías supergravitatorias generalizadas conducen a un grado de 
unificación de fuerzas y partículas mayor que cualquier teoría cuántica de los campos. 
Además, debido al escaso número de parámetros libres o ajustables que intervienen en su 
formulación, sus predicciones alcanzan gran claridad y precisión. Sin embargo, no existe 
concordancia entre las partículas naturales y las que dichas teorías predicen. Y en cuanto a 
la cancelación de infinitos de la gravedad, sólo se ha logrado para diagramas de uno o dos 
ciclos. Todo intento de ampliación ha sido un fracaso. Ello no excluye la posibilidad, por una 
parte, de encontrar nuevos métodos de renormalización capaces de cancelar los infinitos. 
Por otra parte, que siendo la supergravedad una simetría rota, se consiga mediante el 
mecanismo de Higgs la identificación entre partículas. Lo que exigiría, en primer lugar, el 
conocimiento exacto de las partículas naturales, cuestión actualmente en crisis (28). 

LA SUPERGRAVEDAD EN LA TEORIA DE KALUZA-KLEIN. 

Hasta aquí hemos presentado la supergravedad como un intento de describir 
la teoría general de la gravitación en términos cuánticos. Mas en la teoría de 
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Einstein, las fuerzas derivan de las propiedades geométricas del espacio-tiempo. 
Ultimamente se ha demostrado la posibilidad de describir la supergravedad en 
términos geométricos en un espacio-tiempo del tipo Kaluza-Klein. El número 
mínimo de dimensiones de este espacio-tiempo para englobar las cuatros fuerzas 
de la Naturaleza es once: cuatro que corresponden al espacio-tiempo ordinario y 
siete que permanecen ocultas. Si el número de dimensiones es mayor que once, la 
teoría supergravitatoria correspondiente carece de sentido y si es menor de once, 
existen varias versiones, sólo para once dimensiones la teoría es única. Un gran 
número de soluciones de las ecuaciones de la supergravedad correspondiente a 
once dimensiones conducen a espacios de Kaluza-Klein, constituidos por el espacio· 
tiempo ordinario y por una superficie cerrada de compactación o arrollamiento de 
las otras siete dimensiones La geometría y los distintos grupos de simetría de estas 
superficies, determinan los campos de contraste no-abelianos que deben unirse al 
gravitatorio. Las estructuras de las ondas estacionarias permitidas por la 
superficies de compactación fijan las masas y las propiedades de las partículas 
elementales en el espacio-tiempo ordinario. Dos han sido los tipos de superficies de 
compactación más estudiadas: el análogo heptadimensional de la esfera y el 
conjunto de superficies con simetría necesarias para dar cabida a las interacciones 
fuertes, débiles y electromagnéticas. Sin embargo, de todas las estructuras de once 
dimensiones tratadas hasta la fecha, ninguna ha sido capaz de dar soluciones a los 
llamados problemas de quiralidad, cosmológico y de renormalización. Tal vez, estos 
problemas requieren un estudio más profundo, pues parece ser que la resolución 
del tercero, llevaría a la solución de los otros dos. 

El límite de la actual teoría cuántica de los campos de contraste se encuentra 
a distancias del orden de los l0-35 m y los 10-44 segundos. A tales distancias las 
fluctuaciones de energía, debidas al principio de Heisemberg, pueden manifestarse 
en partículas virtuales y materializarse a partir del vacío, en el corto intervalo de 
tiempo permitido por el principio de incertidumbre. Las fluctuaciones de energía, a 
estas distancias, adquieren tal magnitud que la acumulación de masa de las 
partículas virtuales, son tales que originan agujeros negros virtuales. El espacio-
tiempo a esta escala está muy curvado y en cierto sentido lleno de agujeros. En los 
cálculos de renormalización se supone un espacio-tiempo contínuo y de curvatura 
casi nula: los resultados debidos a tal desviación conducen a infinitos no 
cancelables(29). 

LA TEORIA DE LAS SUPERCUERDAS. 

Su origen se encuentra en el modelo de las resonancias duales que, a finales 
de los años sesenta, intentaba explicar las interacciones fuertes. Veneziano dió una 
fórmula, ajena a la teoría cuántica de los campos, que explicaba muchas de las 
propiedades de la interacción fuerte. Nambu y otros, demostraron que la fórmula 
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de Veneziano equivale a describir los hadrones como cuerdas: los armónicos de 
estas cuerdas corresponden con los hadrones observados. A la cuerda de 
Veneziano. que sólo contenía los grados de libertad bosónicos, se le incorporaron 
los grados de libertad fermiónicos, mediante la supersimetría del espacio-tiempo. 

Se admite la existencia de dos clases de cuerdas: las abiertas y las cerradas. 
Las abiertas están relacionadas con los campos de Yang-Milis y sus estados de 
vibración dan partículas de masa nula y spín 1. Las cerradas están relacionadas 
con el campo gravitatorio y sus estados de vibración son partículas de masa nula y 
spín 2. La interacción entre cuerdas se realiza mediante los procesos de unión y 
división: una cuerda puede dividirse en dos o dos cuerdas abiertas pueden unir sus 
extremos y dar lugar a una cuerda cerrada. Ello implica que cualquier teoría de 
cuerdas abiertas debe contener cuerdas cerradas o viceversa. En otros términos: 
toda teoría de fuerzas de Yang-Milis, para mantener su coherencia, debe contener 
la fuerza de gravedad y recíprocamente. 

Las fuerzas de la Naturaleza, quedan así unificadas por la coherencia interna 
de la teoría. Este proceso de interacción se completa añadiendo una propiedad 
intrínseca de las cuerdas, análoga a la propiedad del imán roto: al dividir una 
cuerdas en dos, cada parte sigue siendo una cuerda. La idea de átomo como unidad 
indivisible, que venía formando parte de nuestra cultura, debe ser sustituida por 
otra concepción distinta: "el todo es igual a la parte". 

La formulación de una teoría de supercuerdas sin contradicción interna exige 
un espacio-tiempo de diez dimensiones, seis de las cuales debe compactarse en una 
superficie de dimensiones inobservables. El movimiento de una cuerda en este 
espacio-tiempo de diez dimensiones, está regido clásicamente por el principio de 
acción mínima, según el cual, la cuerda barre en su movimiento una superficie 
bidimensional de área mínima. Al igual que en la teoría de la gravitación de 
Einstein, la cuerda interacciona con el espacio-tiempo en el cual se mueve. El 
tratamiento cuántico describe, de forma muy simple, esta interacción, al mismo 
tiempo que, a partir de la curvatura de la superficie de compactación, establece los 
espacios capaces de explicar la física de las cuatro dimensiones observables. Para 
distancias en las que aparecen las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo, las 
predicciones de la teoría de las supercuerdas, en la actualidad, sólo tienen un valor 
especulativo. Entre ellas, señalamos la que establece la igualdad entre la longitud 
de la cuerda, 10-35m, y la dimensión de la superficie de compactación, o las que 
relacionan la curvatura de la superficie de compactación con las roturas de las 
simetrías de la Naturaleza. 

Por último, diremos que la teoría completa de las supercuerdas aún no ha 
sido desarrollada. La teoría actual es tan sólo una construcción teórica cuyos 
elementos conceptuales han sido aportados por la Relatividad, la Mecánica 
Cuántica, la Supersimetría y los objetos extensos unidimensionales. A falta de un 
principio fundamental sobre la lógica de la teoría de las supercuerdas, se ha 
tomado como guía los principios de la Relatividad Generalizada, pues estos deben 
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ser un caso particular del principio fundamental. Se especula sobre la naturaleza 
geométrica de este principio, debido a la naturaleza geométrica de las fuerzas de 
Yang-Milis y de las gravitatorias. Al margen de las necesidades de una intuición 
unificadora sobre la lógica de la teoría, existen hoy muchas cuestiones en la 
estructura de la teoría de las supercuerdas que esperan el descubrimiento de ese 
principio fundamental; principio que definiría, de forma exacta, la simetría 
subyacente de la teoría de las supercuerdas (30) (31) (32). 

Señoras, Señores, muchas gracias. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EXCMO. SR. D. ANTONIO CIVIT BREU 

Académico Numerario de la Academia en 
contestación al leido por el 

ILMO. SR. D. PABLO HERVAS BURGOS 
en el acto de su recepción como Académico 

Numerario celebrado el 31 de Octubre de 1989 

Ilmo. Sr. Presidente limos. Sres. Académicos Señoras y Señores: 

Por mandato de mis compañeros de la Academia Sevillana de Ciencias, 
mandato que agradezco, tengo el honor de representar a la Academia con el 
protocolario discurso de contestación al del nuevo miembro numerario de la misma 
Prof. Dr. D. Pablo Hervas Burgos. 

Nada podía complacerme mas que el encargo ahora estoy cumpliendo. 
Conocí al Prof. Hervas en nuestros tiempos de PNNs de la Universidad 
Complutense; El, un apasionado de la Física Teórica , un concepto a mi entender, 
por lo menos difuso ya que, en mi opinión, la Física o tiene una fuerte base teórica 
o no es Física, yo integrado en un Instituto del CSIC, mas afín a unas tecnologías de 
aplicación como son la Electrónica y la Automática, las dos, como debe ser, con una 
fuerte base teórica. 

Nada hacia pensar en que, pasados los años, íbamos a coincidir en la 
Academia Sevillana de Ciencias.Ya han oído Vds. al Prof. Hervas en su magnífica 
disertación sobre "La Relatividad como paradigma de las Teorías Unitarias" y por 
consiguiente poco puedo añadir al concepto que sobre su profundidad de análisis y 
pedagogía de exposición se habrán hecho todos Vds. 

Realmente era casi imposible encontrar un tema de mas actualidad en la 
Física que la búsqueda de una Teoría Unitaria, tema que ha dominado la Física del 
siglo XX y que en los últimos treinta años ha recibido un empuje tan importante 
que ha permitido decir a HAWKING: .. existen en este momento (1984), bases para 
un cauteloso optimismo y pensar que una Teoría Unitaria completa esta en el 
horizonte .... y pienso que tendremos tal teoría al final de este siglo ... si no 
desaparecemos primero nosotros", lo que en mi opinión, y en la de otros muchos, 
equivale a decir que la Física se habrá terminado. 

No es la primera vez, como bien saben Vds. en que por boca de un científico 
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de indudable talla se ha hecho una afirmación parecida. El ejemplo, que al escribir 
. estas líneas me es mas inmediato es la frase de Max BORN en 1920 a un grupo de 
visitantes de Gottingen: "La Física esterá terminada en seis meses", esto Jo decía 
unos meses antes de descubrirse las leyes que gobiernan el electrón. 

El exito de las teorías de SALAM y WEINBERG (196 7) al proponer una Teoría 
Unificada del Electromagnetismo y las Interacciones Nucleares Débiles, postulando 
las nuevas partículas W y Z, (partículas que recibieron su confirmación 
experimental en 1982 en el CERN). Recordemos que el Premio Nobel de Física 
1979, fue concedido a SALAM, WEINBERG junto a GLAHOW, que había propuesto 
una teoría análoga. 

Al hablar de Teorías Unitarias y hacer incapie en la Relatividad como 
paradigma de las mismas, como hace el nuevo académico de esta Sevillana de 
Ciencias no puedo menos que recordar que la hipótesis de MACH, las ecuaciones de 
MAXWELL y la constancia de la velocidad de la luz que esta implican, son las 
razones de la creación de esta teoría, cuyos exitos no es necesario recalcar aquí, lo 
que si me parece importante señalar, en éste momento, es que el gran problema 
actual de la Física está en la unión de la Relatividad y la teoría cuántica. La 
primera piedra hacia este objetivo ya esta puesta con el análisis por PENROSE y 
HAWKING de los agujeros negros de KERR. 

La posibilidad que estos agujeros negros no sean tan "negros"y la posible 
emisión de partículas por los mismo fue puesta de manifiesto por HAWKING y es el 
primer exito de una teoría que intenta asociar a la Relatividad los resultados y 
principios de Mecánica Cuántica. 

Una cierta disquisición me parece importante. La creación de una Teoría 
Unitaria que englobe las Interacciones Nucleares, el Electromagnetismo y la 
Gravedad sería o será según sea el grado de optimismo de cada uno, el mas 
perfecto monumento a la capacidad del intelecto humano y su gran aplicación: la 
cosmología, es decir el conocimiento de las leyes que rigen nuestro universo y por 
consiguiente su evolución y que, desde que se observó el orden que existía en el 
mismo, pasando por los tiempos de la mitología, ha sido un autentico reto al 
hombre, que nunca ha renunciado a formular. 

El estudio de este universo, el único que nos consta que existe.coincide 
prácticamente con la historia de la Física.Los nombres de Tolomeo, Copernico, 
Galileo, Newton, Einstein, Friedmann, Hubble, Olbers, Hawking, Penrose etc .. etc. 
son eslabones importantes de esta historia. 

Es curioso señalar que los inventores del Transitsor: BARDEEN, BRATTAIN y 
SHOCKLEY (Premios Nobel de Física 1956) así como PENZIAS y WILSON (Premios 
Nobel de Física 1978) descubridores de la radiación cósmica de 3k, posiblemente el 
mas importante descubrimiento aislado de la cosmología, pertenecían al personal 
científico adscrito a la Bell Telephone Laboratories, demostrando cuanto puede 
influir en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología una empresa con visión de 
futuro. 
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Notemos, con HAWKlNG, que la solución del problema cosmológico, no 
implica la posibilidad real de resolver, en un tiempo prudencial, muchos problemas 
concretos cuya complejidad, por el número de elementos implicados en los mismo, 
puede superar la capacidad de cálculo del mas rápido ordenador hoy imaginable. 

Dada una definición provisional de la Física como la ciencia que busca las 
leyes del universo y como consecuencia la evolución de los sistemas enormemente 
grandes (a escala humana) y los sistema ultra pequeños y los de todos los sistemas 
intermedios y aceptando que "conocer" equivale a decir que sabemos como se 
comportan a partir de la correcta aplicación de unas reglas matemáticas. Hoy 
estamos muy lejos de la formulación de estas leyes para todo el universo. EINSTEIN 
puso los cimientos al formular de una forma general la conexión espacio/tiempo 
hasta el dos conceptos absolutamente independientes y dar una explicación física a 
lo que desde el -Einstein- se ha llamado el principio de Mach, tratado con su 
habitual maestría por Hervas en el discurso que me ha precedido -La experiencia 
del cubo de agua.- Se trata aquí de aclarar la naturaleza del espacio y del 
movimiento, intentando poner de manifiesto lo que estos conceptos tienen de 
relativo y de absoluto. La solución genial de EINSTEIN esta en resolver la cuestión 
sin acudir a ningún campo, ni fuerza, ideado expresamente para la solución de este 
problema. 

En efecto, basta considerar correctamente la acción gravitatoria del resto del 
universo sobre el cubo de agua. Esto, como todo, o casi todo, lo que hizo EINSTEIN 
corresponde a rasgos de genio, y digo "casi todo" recordando la introducción de la 
llamada "costante cosmológica" cuya necesidad o superfluidad hoy no está 
suficientemente aclarada, pero que fue calificada por el mismo Einstein como "la 
mayor pifia que había cometido en su vida". 

Uno da gracias a Dios al ver que los grandes genios también cometen errores 
y que han tenido el valor de equivocarse y publicar aquellas ideas que, en un 
memento determinado les han parecido lo suficientemente elaboradas para 
someterlas al juicio de la comunidad científica. Un contra ejemplo evidente es 
CAVENDISH que, como es bien sápido, decubrio con muchos años de anticipación al 
propio COULOMB, la ley que conocemos con este nombre pero que guardo para su 
cuaderno de laboratorio, retrasando con ello el avance de la Física en 
aproximadamente medio siglo. La pregunta: ¿como seria hoy la Física si Cavendish 
hubiera hecho públicos sus experimentos? quedará siempre en el aire y cualquier 
respuesta que inventemos, no pasará de mera hipótesis. Que el universo no es 
estádico, está hoy, fuera de toda duda razonable. Las ideas de BOND!, GOLD, y 
HOYLE expuestas en 1948 sobre un "Universo Estacionario" eran en mi opinión, 
realmente geniales y tenían la enorme ventaja de, en gran parte, ser posible su 
confirmación experimental. Tengo que reconocer que a mi particularmente me 
entusiasmo la idea de la creación continua de materia que su teoría implicaba, en 
claro desafio con el principio de la conservación de la energía, pero en cantidades, 
muy por debajo de toda demostración experimental que invalidara del famoso y 
siempre superviviente principio. 
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La puntilla definitiva a la teoría del "Universo Estacionario" se la dieron 
PENZIAS y WILSON al descubrir la radiación cósmica de 3k, para la que no había 
explicación posible dentro de la teoría de Bondi, Gold y Hoyle. 

Quisiera dedicar unos pocos minutos a las ideas de HAWKING asociando la 
superficie del horizonte es decir, su frontera o límite del "agujero negro" con la 
entropía. Ideas que se hacen mas profundas cuando se asocia la superficie límite 
del "agujero negro" con la gravedad superficial, de la misma forma que, a la 
entropía se le asocia la temperatura. 

Es decir, si a un cambio de entropía, esta asociado a un cambio de 
temperatura, se tendrá que: a un cambio de la superficie límite del "agujero negro" 
corresponderá un cambio de gravedad superficial. El significado de esta analogía 
fue absolutamente desconocido hasta 197 4 en que HAWKING demostró con ayuda 
de la Teoría Cuántica aplicada a la formación de "agujero negro" por colapso 
gravitacional que, cuando este proceso se da, existe una emisión de partículas a 
partir del horizonte con un espectro puramente térmico y que la temperatura de la 
radiación emitida aumenta rápidamente a medida que la masa del "agujero negro" 
disminuye, deduciendo de ello que para un "agujero negro" de la masa del Sol la 
temperatura correspondiente es 10E-7k, Jo que representa una radiación 
absolutamente insignificante , radiación que es haría explosiva a medida que 
disminuyera la masa del "agujero negro". 

Pablo HERVAS, hace unas profundas disquisiciones sobre la geometría 
espacio/temporal del universo poniendo el dedo en la llaga sobre una de las 
cuestiones mas importantes de la Física de hoy: La dificultad de poder afirmar si 
nuestro universo -el único- es abierto o cerrado. La cuestión parece resuelta a 
favor de un universo abierto en función de las determinaciones de su densidad 
media y del valor de la costante de HUBBLE, que si bien están sujetas a una 
importante incertidumbre dada la dificultad de medir estos parámetros y de 
cuestionarse la validez de la linearidad de la ley de HUBBLE para corrimientos 
incrementales relativos del orden de 1, de hecho se han medido superiores a 3 y así 
como la "constante"de HUBBLE depende de dR/dt (R= radio de curvatura del 
universo, función de t) las diferencias entre la linearidad y los valores observados 
son función de d2R/dt2. Recordemos que R(t) está ligado a la métrica de 
ROBERTSON y WALKER a partir de los postulados de homogeneidad e isotropía (el 
llamado Principio Cosmológico). Es importante recordar que esta métrica fue 
utilizada ya en 1920 por FRIEDMANN para construir sus modelos del universo sin 
partir de ningún principio general. 

La situación actual del pensamiento científico supone un universo abierto que 
empezo en una singularidad y que en el supuesto que fuera cerrado acabará en 
otra singularidad que, no tiene porque, coincidir con la primera. La creencia (hasta 
1965) que el modelo de FRIEDMANN no implicaba singularidades cambio 
radicalmente con los trabajos de PENROSE de esta fecha (1965) demostrando que 
las causas que se oponen a una nueva singularidad, es decir: la precisión y la 
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rotación, de hecho aumentan las fuerzas gravidatorias y con ello favorecen la 
singularidad a la que aparentemente se oponen, 

Es importante considerar que estos efectos acumulativos no son eficaces 
hasta dimensiones del order de la longitud de PLANCH= 1.6 E-23 cm. y densidades 
del orden de 10E93gr/cm3 lo que equivale a decir que ya se esta en presencia de 
una "real" singularidad. 

En fin quedan muchas preguntas para contestar, o lo que es lo mismo un 
gran campo para investigar y experimentar, y si bien es verdad que lo logrado no 
es poco lo mas importante es la confianza en que, sobre cosmología y teorías 
unitarias, estamos ya "al principio del fin". 

Las dudas sobre la "naturaleza científica" de la Cosmología (dada su 
diversidad con las otras ciencias experimentales), así la necesidad de extrapolar 
sin conocer que volumen y tiempo es sufientemente grande para que la 
extrapolación tenga sentido. La imposibilidad de repetir experiencias. El hecho de 
tener un solo universo al que, gracias a Dios, no nos es dado modificar, hacen de la 
cosmología una ciencia singular en la cual las teorías unitarias tienen su plena 
aplicación. 

La hipótesis: pese a todas estas dificultades, la mente humana en capaz de 
llegar a una formulación que explique los orígenes y futuro de nuestro universo, es 
cada vez mas verosímil y el solo hecho de haberlo intentado es ya todo un exito. De 
hecho la historia de la humanidad, como he dicho antes a propósito de la Física, 
puede resumirse en la búsqueda de esta formulación o lo que es lo mismo las leyes 
que rigen nuestro entorno. 

Permitanme pues felicitar al Prof. Hervas, darle la bienvenida a nuestra 
Academia que tanto espera de su colaboración y agradercele la magnífica 
disertación que sobre estos temas acaba de darnos. 
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SISTEMAS IMITADORES DE BIOMEMBRANAS 

Discurso pronunciado por el 
ILMO. SR. D. CARLOS GÓMEZ HERRERA 

en el acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el 21 de Noviembre de 1989. 

Excmas. Autoridades, Excmo. Sr. Presidente de la Academia, Excmos. e limos. Sres. 
Académicos, Señoras y Señores: 

Mis primeras palabras, dirigidas a los Miembros de esta Academia, son para 
mostrar mi gratitud por el gran honor que se me otorga. 

Mi elección para ocupar un puesto de Académico es para mí, más que el 
reconocimiento de unos méritos, una prueba de generosidad y de benevolencia de 
Vds. 

Considero que mi labor como investigador científico, cuyos resultados no me 
corresponde juzgar, ha sido y es la que está obligada a desarrollar cualquier 
persona llamada a cumplir una tarea interesante en ben.eficio de la sociedad en 
que vive. 

La Academia ha decidido que mi labor merece una recompensa que yo 
acepto; pero afirmando que lo más satisfactorio para mí es recibirla de Vds., 
ilustres representantes de la Biología, la Física, la Matemática y la Química 
actuales. 

PREÁMBULO 

¿Se conocerá en el Siglo XXXIV la actual Academia Sevillana de Ciencias 
como hoy se conoce, a nivel mundial,la ciencia de la Escuela Sevillana de San 
Isidoro que existió hace unos mil cuatrocientos años? 

Sería muy grato para nosotros contestar afirmativamente; pero, para ello, es 
preciso analizar lo hecho entonces y compararlo con lo que hacemos y lo que 
deberíamos bacer. 

En la Escuela Isidoriana las ciencias de la naturaleza de la época reciben la 
misma atención que la Filosofía, la Historia, la Poesía, el Derecho y las Ciencias 
Sagradas. San Isidoro nos dice: "No es una cosa supersticiosa el conocer el curso de 
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los astros, los movimientos de las olas, la naturaleza del rayo y el trueno, las causas 
de los terremotos, de la lluvia y la nieve, de las nubes y del arco iris". 

En otra ocasión expone: "Nosotros guardamos los polvos finos de las materias 
colorantes, esencias de rosa y de violeta, aroma de incienso, elixir de nardo, 
ungüentos de nuestra tierra española, lo que el árabe quema en sus aras, cuanto 
produce la India en pigmentos". 

En la botica todo está en orden, estantes, cajas, almireces y redomas. Allí se 
respira el olorcillo confuso de la menta, el anís, el saúco, la artemisa y la genciana. 
San Isidoro ama más la Medicina que la Jurisprudencia, la Historia o la Dialéctica; 
la pone al nivel de la Teología porque, si esta sirve para alimentar las almas, 
aquella sana y robustece los cuerpos. (Pérez de Urbe!, 1959). 

El ideal de San Isidoro, propio de un hombre de espíritu claro y voluntad 
enérgica, fue "recoger, ordenar, unificar y transmitir los conocimientos disponibles 
sobre la totalidad de cada disciplina científica". A mi juicio, este ideal ha 
desempeñado un papel decisivo en la aceptación de las obras isidorianas por los 
eruditos de la Europa Occidental de aquella época, godos, francos, sajones, 
germanos y celtas, así como por las generaciones que han ido sucediéndose hasta 
nuestros días. 

¿ Qué deberíamos hacer para que la labor de la actual Academia Sevillana de 
Ciencias sea conocida dentro de catorce siglos? 

Aplicar el ideal de la Escuela Isidoriana a un tema interdisciplinario 
concreto, con intervención de biólogos, físicos, matemáticos y químicos. Tenemos 
necesariamente que ser modestos en nuestras aspiraciones, pues la realidad nos 
demuestra claramente que hoy es imposible aplicar este ideal a la totalidad de una 
disciplina científica, incluso a una pequeña parte de la misma. 

Ahora bien: ¿Existen actualmente temas interdisciplinarios concretos de 
interés a los que pueda aplicarse el ideal de San Isidoro? 

Una extensa consulta a la bibliografía reciente, junto con una revisión de 
los asuntos que he tratado durante mis 46 años de labor investigadora, 
siempre en Sevilla, me ha permitido elegir uno: los sistemas imitadores de 
biomembranas. 

INTRODUCCIÓN 

Las membranas biológicas, o biomembranas, contribuyen notablemente a la 
organización de las moléculas en la materia viva. Estas membranas, al separar 
células y orgánulos celulares del ambiente que los rodea, crean compartimientos 
con microambientes muy bien definidos, permitiendo, al mismo tiempo, un 
transporte controlado de especies químicas entre los mismos. 

Los sistemas imitadores de biomembranas suelen estar formados por 
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agregaciones moleculares, por macromoléculas, o por supermoléculas, que 
reproducen algunos aspectos de las biomembranas. Actualmente se conocen 
sistemas formados por moléculas de origen biológico, así como sistemas cuyos 
componentes son sintéticos (Tanford, 1973). 

A mediados de los años 70, el Prof. Janos H. Fendler, actualmente en el 
Departamento de Química, de la Universidad de Syracuse, N.Y., que había 
estudiado las analogías existentes entre la catálisis enzimática y la catálisis que 
tiene lugar en micelas de tensioactivos dispersas en medios acuosos, propone 
ampliar las investigaciones sobre la catálisis micelar. 

Según Fendler, estas investigaciones no deberían limitarse a buscar 
sustitutos a los enzimas, o a mejorar conocimientos de Bioquímica; sino que 
habrían de orientarse hacia un objetivo mucho más ambicioso: el desarrollo de 
la "Química de las membranas miméticas", buscando también su aplicación a 
fines prácticos (Fendler, 1975) (Chapman, 1984). 

A comienzos de los años 80, Fendler afirma: "Imitar a la naturaleza no 
requiere que se la reproduzca exactamente" (Fendler, 1982). Tomando como 
base esta afirmación, diversos equipos de investigadores han logrado 
notables avances en la consecución del citado objetivo. Estos avances están 
recogidos en un interesante artículo de información (Fendler, 1984). 

Un estudio, resumido y actualizado, de estos avances constituye el tema 
de la presente disertación. 

Su primera parte considera los conocimientos actuales sobre 
constitución y funciones de las biomembranas, con unas breves reflexiones 
sobre los modelos, moleculares y matemáticos, elaborados a partir de estos 
conocimientos. 

La segunda describe tipos de sistemas que imitan satisfactoriamente 
algunos aspectos de las biomembranas, concediéndose atención preferente a 
micelas, vesículas y hospedadores moleculares. 

La tercera parte analiza ciertas aplicaciones de estos sistemas, ya bien 
estudiadas, que han conducido a resultados provechosos (Fendler, 1984), 
tales como modificaciones de la reactividad química en catálisis, marcha de 
reacciones orgánicas y estereoespecificidad; transporte de medicamentos 
encapsulados en vesículas, que se liberan sobre las células "diana" del 
órgano o del tejido que los necesitan; y aprovechamiento fotoquímico de la 
energía solar. 

La cuarta parte de esta disertación se dedica a resumir mi labor 
investigadora sobre asuntos relacionados con sistemas imitadores de 
biomembranas. 

La disertación termina con unas consideraciones sobre el futuro de estos 
sistemas y sobre problemas humanos que pueden afectar la planificación y el 
desarrollo de una investigación interdisciplinaria. 
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LAS BIOMEMBRANAS. 

Una biomembrana es un conjunto de moléculas cuya m1s10n, desde un 
punto de vista estructural, es separar microambientes acuosos en el interior de 
una célula, o aislar una célula del ambiente que la rodea. Desde un punto de 
vista metabólico, su misión es separar las diversas actividades bioquímicas de la 
célula. Las biomembranas son fronteras "vivas" que controlan en gran parte la 
organización molecular de la materia viva (Jain, 1988) (Negendank, 1988). 

La división en compartimientos de la masa celular, provocada por las 
biomembranas, es flexible, variable, cambiante con el tiempo. Plasticidad. 
extensión, invaginación, floculación, posibilidad de fusión entre sí, son 
propiedades comunes a todas las biomembranas. Su función esencial es controlar 
los flujos de intercambio a su través, junto con ciertas actividades enzimáticas. 
La permeabilidad de las biomembranas, regida por leyes muy complejas, es su 
propiedad física fundamental (Klein, 1986). 

La biomembrana es un agregado de fosfolípidos y diferentes tipos de 
proteínas (globulares. en hélice alfa, espiculares) unidos por un gran número de 
enlaces físicos débiles (electrostáticos, de Van der Waals, de hidrógeno) y por 
interacciones hidrófobas; pero sin que existan enlaces químicos covalentes. En 
las membranas de las células animales hay también colesterol y glicolípidos 
(Kavanau, 1965) (Atkins, 1973) (Klausner, 1987) (Yeagle. 1987) (Montecucco, 
1988) (Schatz, 1989). 

La biomembrana, frágil pero separable del resto de la célula, presenta 
características bien definidas cuando se estudia usando técnicas de microscopía 
electrónica. Un corte transversal ultrafino de una biomembrana muestra tres 
capas paralelas muy finas. Utilizando técnicas de crío-decapado, pueden 
observarse fragmentos de planos de membrana con un fondo liso, tachonado de 
partículas globulares distribuidas al azar. 

Una descripción de los resultados experimentales disponibles, muy 
numerosos y variados, debe estar completada por las relaciones que puedan 
establecerse entre ellos. Por ejemplo, debe justificarse el conjunto de las 
observaciones de microscopía electrónica tomando como base la naturaleza 
química de los constituyentes de las biomembranas, así como también las leyes 
que rigen la permeabilidad selectiva de las biomembranas y las del transporte 
activo a su través. 

Sin Jugar a dudas, un conocimiento profundo de las biomembranas es 
indispensable para investigar sobre los sistemas imitadores de las mismas. 

Modelos Moleculares de Biomembranas. 
La utilización de modelos moleculares representativos de las biomembranas 

facilita mucho el estudio de las relaciones entre su composición química, su 
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estructura y sus misiones en los organismos vivos (Mazliak, 1987). 
Lord Kelvin afirmaba que él no podía comprender un fenómeno si no 

disponía de una representación gráfica del mismo. Actualmente, la revisión de 
la bibliografía sobre Fisiología, Bioquímica e incluso Biología General, 
demuestra claramente que la interpretación de los resultados experimentales 
correspondientes a las investigaciones sobre biomembranas requiere casi 
siempre la representación del fenómeno en estudio por medio de un modelo 
molecular adecuado, es decir, mediante una simulación. 

El modelo molecular aceptado actualmente por una gran mayoría de 
biólogos es el modelo "en mosaico fluido", propuesto por Singer y Nicolson. 
Este modelo está formado por una bicapa de fosfolípidos, es decir, por dos 
láminas monomoleculares paralelas. En la parte central de la bicapa se 
encuentran las cadenas lipófilas largas de los ácidos grasos. La unión entre 
estas cadenas se establece mediante interacciones hidrófobas. En las dos 
superficies de la bicapa se sitúan los grupos polares de los fosfolípidos, en 
contacto directo con los medios acuosos interior y exterior. Estos grupos 
pueden establecer interacciones electrostáticas con las moléculas de agua 
contiguas. 

Formando un "mosaico fluido", en determinados lugares de la bicapa, se 
encuentran proteínas, tanto en hélice alfa como globulares, fuertemente unidas a 
las cadenas grasas del centro de la bicapa por interacciones hidrófobas. Estas 
proteínas, llamadas proteínas "intrínsecas" o "integradas", sólo pueden separarse 
de la bicapa al tratar la biomembrana con tensioactivos apropiados. 

Algunas de estas proteínas, que atraviesan totalmente la bicapa, están 
formadas por una secuencia central de aminoácidos esencialmente hidrófobos, 
junto con dos secuencias extremas constituidas en su mayor parte por 
aminoácidos hidrófilos, situados fuera de la bicapa, los cuales forman enlaces 
electrostáticos con los grupos polares de los fosfolípidos y con las moléculas de 
agua inmediatas a las biomembranas (Singer, 1972). 

Las proteínas "intrínsecas" efectúan todas las funciones específicas de las 
biomembranas, mientras que los fosfolípidos forman la matriz de las mismas 
(Unwin, 1989). 

En 1979, Cullis y Kruijff demostraron que, en ciertas circunstancias, 
aparecen en las biomembranas sistemas micelares de tipo hexagonal U, según 
indican estudios de resonancia magnética nuclear del isótopo natural 31 P. Este 
resultado confirma la transición de estructuras laminares a estructuras micelares 
y viceversa, al variar ligeramente las condiciones del medio, transición 
encontrada 20 años antes por Luzati y sus colaboradores. Más recientemente, 
Cullis y Kruijff han encontrado, en fragmentos de membranas procedentes del 
retículo endoplasmático, micelas inversas de fosfolípidos, capaces de girar sobre 
ellas mismas, situadas entre las dos láminas monomoleculares de la bicapa 
(Cullis, 1979). 
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Proteínas en Biomembranas. 
La misión fundamental de las proteínas fijadas a la bicapa lipídica por una 

sola hélice alfa de aminoácidos hidrófobos, anclada al citoplasma por una corta 
secuencia de aminoácidos hidrófilos, es actuar como receptores de moléculas 
extracelulares, o como marcadores altamente específicos, tales como los que 
capacitan al sistema inmunitario para distinguir entre células pertenecientes al 
organismo e invasores extraños. La mayor parte de estas proteínas, situada en el 
exterior de la célula, está unida a cadenas hidrófilas de oligosacáridos. La 
glicoforina, glicoproteína principal del eritrocito, es un ejemplo de este tipo de 
proteínas "intrínsecas". 

Las proteínas "intrínsecas" globulares tienen por misión principal ejercer 
funciones que requieren estructuras de una cierta magnitud dentro de la bicapa 
lipídica. Un caso típico es la proteína conocida como "canal aniónico" de la 
membrana de los eritrocitos, cuya misión es catalizar el intercambio pasivo de 
aniones inorgánicos (cloruro, hidrogenocarbonato) entre el plasma sanguíneo y el 
citoplasma celular. Actualmente se admite la existencia de un pequeño pasadizo 
para aniones a través de la proteína, que les permite atravesar la bicapa. 

Otra proteína "intrínseca" bien conocida es la bacteriorrodopsina de la bacteria 
"Halobacterium halobium". Esta proteína actúa como una bomba transportadora de 
protones, a través de la membrana, contra un gradiente energético. La energía 
potencial debida a este desplazamiento se utiliza más tarde para impulsar la síntesis 
del trifosfato de adenosina. Sn cadena polipeptídica atraviesa siete veces la bicapa. 
Cada segmento de esta cadena en contacto directo con la bicapa es una hélice alfa. 
Estos segmentos están unidos entre sí por segmentos hidrófilos situados a cada lado 
de la membrana. Las siete hélices están empaquetadas compactamente, dando lugar 
a una estructura globular. Una molécula de retina!, unida a la proteína por un enlace 
covalente, captura el fotón (Bretscher, 1985). 

Durante las últimas décadas, los grandes progresos alcanzados en la 
caracterización bioquímica de las proteínas "intrínsecas" han estado entorpecidos 
por carecer de datos estructurales, como consecuencia de no disponer de cristales 
de estas proteínas. La dificultad de obtenerlos está causada por la situación que 
ocupan estas proteínas en la bicapa, con sus aminoácidos lipófilos en contacto 
directo con los ácidos grasos de los fosfolípidos, situación que impide la separación 
de las proteínas por extracción con un medio acuoso. 

Para extraer estas proteínas y luego mantenerlas disueltas, resulta necesario 
utilizar un tensioactivo que se asocie a los aminoácidos lipófilos, ocupando el lugar 
de las cadenas lipófilas de los fosfolípidos; pero la presencia del tensioactivo 
perturba acusadamente la cristalización de la proteína. 

En 1980, H. Michel, del Instituto Max Planck, de Munich, consigue cristalizar 
la proteína "intrínseca" bacteriorrodopsina, utilizando un tensioactivo de cadena 
lipófila muy corta, el cual queda asociado a la proteína en el cristal. Para mejorar 
la calidad de los cristales se aplican, como aditivos de cristalización, moléculas 
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anfifílicas pequeñas, solubles en medios acuosos y orgánicos. 
Posteriormente, Michel aplica este método a los complejos proteína-pigmento 

que constituyen la unidad más elemental capaz de efectuar reacciones 
fotosintéticas primarias. Consigue cristales de excelente calidad para los centros 
fotoquímicos de la "Rhodopseudomonas viridis", trabajando en colaboración con J. 
Deisenhofer, en el grupo de investigación de R. Huber, en el "Instituto Max Planck", 
de Martinsried (Alemania Federal). 

La estructura del centro fotoquímico ha quedado descrita con una resolución 
de 0,3 nm. Sus secuencias de aminoácidos han sido establecidas por Michel y 
Deisenhofer, después de una clonación de los genes correspondientes. 

La determinación, por primera vez, de la estructura tridimensional de una 
proteína "intrínseca", el centro fotoquímico de la "Rhodopseudomonas viridis", ha 
permitido a los tres investigadores alemanes antes citados recibir el Premio Nobel 
de Química en el año 1988. 

Otro tipo especial de proteínas, situadas en el lado interior de la bicapa 
lipídica de algunas biomembranas, recibe el nombre de "proteínas-G" (Rawis, 
1987). Estas proteínas están asociadas a receptores, situados en la bicapa, que se 
activan al recibir señales, químicas o luminosas, del exterior de la célula. El 
receptor activado provoca cambios en su "proteína-G", los cuales suelen regular la 
actividad de un enzima, o abrir canales en la biomembrana que permiten el paso 
de cationes. Se estima que las "proteínas-G" intervienen en diversas funciones 
celulares, tales como vista, olfato, control de la proliferación celular y regulación 
celular mediante hormonas y neurotransmisores. 

Las Biomembranas de las Gotas de Grasa de la Leche. 
Las biomembranas de gotas naturales de grasa estudiadas con mayor 

atención, dada su extraordinaria importancia práctica, son las de la leche (King, 
1955). El modelo molecular representativo de estas membranas está formado por 
las siguientes capas concéntricas: en contacto directo con la fase oleosa del glóbulo 
graso se encuentra una capa de triacilgliceroles de alto punto de fusión; a 
continuación hay una monocapa mixta de lípidos polares (fosfolípidos y colesterol); 
luego aparece una zona rica en agua que une, mediante enlaces de hidrógeno, los 
grupos polares de estos lípidos con los grupos polares de proteínas desplegadas; 
más adelante está una primera envuelta proteica con la mayoría de sus grupos 
polares orientados hacia el glóbulo graso; luego aparece una zona pobre en agua 
que une, mediante enlaces de hidrógeno, la primera envuelta proteica con una 
segunda envuelta proteica, la cual tiene la mayoría de sus grupos polares en 
contacto con la fase acuosa que forma el plasma lácteo. La zona pobre en agua está 
atravesada por los grupos lipófilos de ambas envueltas proteicas que entran en 
contacto directo por interacciones hidrófobas. 

Gracias a esta estructura en capas, la biomembrana es acusadamente lipófila 
frente a la fase oleosa y muy hidrófila frente a la fase acuosa. 
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Modelos Matemáticos y Biomembranas. 
El análisis de los comportamientos de las biomembranas basado en modelos 

matemáticos presenta una gran importancia, sobre todo cuando los resultados 
cuantitativos son indispensables para comprender el proceso en estudio. Estos 
modelos simulan satisfactoriamente los compartimientos y los intercambios de 
materias en los sistemas biológicos (Chevallier, 1984), sobre todo los modelos con 
compartimientos múltiples para sistemas biológicos (Asenjo, 1986). 

Una aplicación eficaz de estos modelos requiere conocimientos profundos en 
sectores científicos y técnicos muy diversos, sin los cuales no pueden formularse 
hipótesis sobre organización y funcionamiento de los compartimientos en los 
sistemas biológicos. 

El investigador en biomembranas que desee prepararse para elaborar 
modelos matemáticos sobre aspectos interesantes de las mismas debe comenzar 
dominando la noción de sistema dinámico desde los puntos de vista de un análisis 
compartimenta! abordado mediante un tratamiento determinista. Dentro de este 
estrecho marco, bien adaptado al estudio de numerosos problemas fisiológicos, es 
preciso desarrollar con rigor el estudio de los conceptos generales, de su validez y 
de sus límites, así como analizar los caracteres de los sistemas biológicos respecto 
a los sistemas físicos, y los caracteres de los sistemas físicos presentes en los seres 
vivos respecto a los sistemas físicos naturales o artificiales. 

Más adelante se necesita profundizar en el análisis de la estructura de un 
sistema dinámico en sus aspectos energéticos, cronológicos y topológicos. Las 
nociones de estado, de variable de estado, de variables dependientes e 
independientes, de parámetros de un sistema, etc., deben considerarse mediante 
ejemplos y esquemas apropiados. Lo mismo debe hacerse con la noción de proceso 
determinante de un sistema, de su orden y del sentido de su desarrollo, unilateral 
(irreversible) o bilateral (reversible). 

En una segunda etapa, dicho investigador debe conocer a fondo los métodos 
para elaborar modelos elementales, utilizables en sistemas sencillos, para los 
cuales es posible encontrar una solución analítica al problema en estudio. Cuando 
la complejidad del sistema no permita caracterizarlo con precisión, es necesario 
recurrir a la elaboración "instrumental", efectuada por simulación en ordenador. 
En este caso sólo se obtiene un "modelo de representación", no un "modelo de 
conocimiento" (Heirwegh, 1988). 

A un cierto nivel de complejidad de los sistemas, que suele alcanzarse pronto, 
resulta indispensable la colaboración del matemático (Chevallier, 1984), siendo 
necesario que el investigador en biomembranas posea una preparación idónea 
para "pensar sistemas", a base de lo indicado en párrafos anteriores. Estas 
condiciones son imperativas para que la colaboración interdisciplinaria sea 
fructífera. La elaboración de modelos matemáticos sólo puede efectuarse bien si 
todos emplean un lenguaje matemático correcto (Box, 1978). 

Cuando el proceso para el cual se busca establecer un modelo matemático 
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consiste en un flujo sobre una biomembrana, o en un flujo a través de la misma, 
junto con deformaciones plásticas o elásticas, como apoyo para el establecimiento 
de las ecuaciones del modelo, suelen resultar muy eficaces los modelos analógicos, 
mecánicos o eléctricos, propuestos por Persoz para el estudio de procesos 
reológicos (Persoz, l 960). 

El significado de un modelo analógico y lo que puede esperarse del mismo se 
resume en la siguiente frase: "El modelo, formado por un conjunto de elementos 
analógicos sencillos, asociados en serie, en paralelo, o en forma mixta, aunque 
presente un comportamiento similar al de la materia en estudio, no facilita ideas 
sobre el mecanismo íntimo de las deformaciones y de los flujos de los cuerpos 
reales. Sin embargo, permite separar las partes de la tensión deformadora, y de la 
deformación que esta provoca, correspondientes a las elasticidades instantáneas y 
retardadas, a las plasticidades, a los desplazamientos de líquidos y de sólidos 
pulverulentos, etc. Esta separación puede ser de importancia primordial en la 
comprobación de hipótesis sobre mecanismos reales de deformación, así como en 
el establecimiento de nuevas técnicas operatorias, o de modificaciones a las ya 
existentes. Cada elemento analógico tiene el valor de un símbolo. El conjunto de 
estos elementos, que constituye el modelo analógico, debe considerarse como una 
página de escritura ideográfica, mucho más clara e intuitiva que una serie de 
ecuaciones". 

Al presentar un modelo analógico, el investigador muestra "lo que se sabe", 
no "lo que se ve", del proceso que aquel simboliza. El modelo es un verdadero 
objeto, en el cual la realidad viene sugerida por un conjunto de signos, 
abreviaturas y emblemas, cuya lectura, secundada por la imaginación, permite 
reconstruir la realidad significada. 

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS IMITADORES DE B/OMEMBRANAS. 

Micelas de Tensioactivos Dispersas en Medio Acuoso. 
Las moléculas de los tensioactivos, como los fosfolípidos de las 

biomembranas, son especies químicas anfifílicas, es decir, especies en las que 
coexisten partes hidrófilas y partes lipófilas (Marcuse, 1982) (Small, 1986). Según 
sea la estructura química de la parte hidrófila, que constituye la "cabeza polar" del 
tensioactivo, este formará al disolverse en agua iones anfifílicos, auiónicos o 
catiónicos, o quedará como una molécula anfifílica neutra. La parte lipófila suele 
estar compuesta por una o dos cadenas largas de hidrocarburo (de 8 a 20 átomos 
de carbono en la mayoría de los casos), que forman la "cola apolar" del 
tensioactivo. 

En medio acuoso, de 50 a 100 monómeros anfifílicos se asocian para formar 
las llamadas micelas directas. Estas se originan cuando la concentración del 
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tensioactivo supera un cierto valor, conocido como "concentración crítica para la 
formación de micelas" (Wyn-Jones, 1983). 

Las micelas directas se forman y se destruyen rápidamente, según dos tipos 
de procesos bien conocidos. El primero, que dura microsegundos, separa de la 
micela un monómero, que vuelve a incorporarse en la misma o en otra micela. El 
segundo tipo, que ocurre en milisegundos, consiste en la disgregación total de la 
micela en monómeros y en la reasociación de estos para formar nuevas micelas 
(Wendoloski, 1989). 

Las micelas directas suelen presentar formas aproximadamente esféricas, 
salvo a concentraciones elevadas de tensioactivo. Las "cabezas polares" dan lugar 
a la "corteza" de la micela, las "colas apolares" constituyen el "núcleo" de las 
mismas. Inicialmente las micelas directas fueron equiparadas a gotículas de una 
fase oleosa recubiertas por una capa polar, pero este modelo no se ajusta a la 
realidad. Las micelas presentan fluidez, su superficie es rugosa y algunos eslabones 
de las "colas apolares" están en contacto directo con el agua (Rosen, 1984). 

Son muchos los investigadores que han propuesto modelos para simular las 
estructuras de las micelas; pero ni aun los más sofisticados cumplen 
satisfactoriamente su objetivo. Desgraciadamente, todavía no existe un método 
directo que permita obtener una determinación inequívoca de las estructuras 
micelares (Zana, 1987). 

Tampoco está bien estudiada la profundidad de la penetración del agua en el 
microambiente lipófilo formado por el "núcleo" de la micela. A veces se admite que 
penetra completamente; pero en otras ocasiones se considera que esta penetración es 
nula o muy poco acusada (Lucassen-Reynders, 1981) (Mittal, 1982) (Scbick, 1987). 

¿Es preciso conocer exactamente la estructura de una micela a nivel 
molecular para un buen aprovechamiento de los procesos físicos y químico-físicos 
controlados por esta estructura? Sin lugar a dudas, un conocimiento profundo Jo 
facilitaría; pero esperar al establecimiento completo de los mecanismos de las 
interacciones tensioactivo-agua, antes de utilizar las micelas como microambientes 
para procesos de alta especificidad, sería una lamentable pérdida de tiempo. 

Solubilización en Micelas Directas. 
Una importante característica de las micelas directas es solubilizar los 

sustratos insolubles en el medio acuoso, situándolos en una posición dependiente 
de la polaridad que posean. Un sustrato apolar se sitúa en el "núcleo", uno polar 
queda retenido por la "corteza", un sustrato anfifílico se intercala entre los 
monómeros del tensioactivo agrupados en la micela (Elworthy, 1968) (Mittal, 1977). 

Es interesante destacar que muchas de las moléculas solubilizadas en las 
micelas están situadas en microambientes cuya viscosidad aparente presenta un 
valor intermedio entre las viscosidades newtonianas del agua y de los 
hidrocarburos. Conviene señalar que el comportamiento reológico de estos 
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microambientes puede diferir mucho de uno newtoniano. 
La solubilización por tensioactivos de compuestos insolubles en agua es 

perfectamente conocida por todos. El aseo personal, el lavado de ropas y vajillas, 
cualquier proceso detersivo, tienen en la solubilización uno de sus efectos 
fundamentales. 

Los mecanismos de solubilización no están aún bien conocidos; aunque 
investigadores, expertos en Química de coloides y de superficies, desde los trabajos 
iniciales de McBain, en la Universidad de Stanford, durante los años 50, se han 
ocupado del tema, utilizando las técnicas instrumentales más sofisticadas y 
modernas. 

Muchas de las confusiones de los primeros tiempos se debieron a una 
aceptación "ciega" de una estructura micelar rígida y de una solubilización 
estática. Mediante técnicas de relajación y de fotolisis "relámpago" (flash) se ha 
demostrado que la solubilización de un sustrato es un proceso dinámico: el tiempo 
de residencia de una molécula de un compuesto insoluble en agua, en el interior de 
una micela directa, es del orden del microsegundo. 

Un gran avance en la estabilización de los microambientes micelares ha sido 
la síntesis de tensioactivos funcionales. Estos tensioactivos tienen, además de la 
"cabeza polar" que les comunica el carácter hidrófilo, uno o varios grupos 
funcionales secundarios, tales como enlaces etilénicos, grupos hidroxilo, átomos de 
halógeno, etc. Las micelas de estos tensioactivos poseen propiedades solubilizantes 
destacadas y específicas. Según algunos autores, la síntesis de tensioactivos 
funcionales supone una piedra miliar en el camino del progreso para la utilización 
de sistemas imitadores de biomembranas. 

Micelas de Tensioactivos Dispersas en Líquidos Orgánicos. 
Las interacciones dipolo-dipolo de los tensioactivos, tanto iónicos como no 

iónicos, provocan la formación de agregados cuando se encuentran disueltos en 
medios orgánicos. El tamaño de estos agregados, su estructura y su estabilidad 
dependen de la composición química y de la concentración del tensioactivo. Suelen 
predominar las asociaciones secuenciales, sin que haya una concentración crítica 
para la formación de micelas (Eicke, 1986). Por consiguiente, presentan un 
comportamiento muy diferente del de las micelas dispersas en medio acuoso 
(Wong, 1977). 

La presencia en el sistema de trazas de impurezas, especialmente de agua, 
tiene profundas consecuencias. Es muy poco probable la formación de agregados 
de tamaño apreciable en sistemas totalmente anhidros. 

Las llamadas micelas inversas son microambientes acuosos, dispersos en un 
hidrocarburo líquido y estabilizados por un tensioactivo. Una micela inversa suele 
tener de 5 a 15 moléculas de agua por cada molécula de tensioactivo (Battistel, 
1989). A veces, este número llega hasta 60, como en el caso del bis(2-etilhexil) 
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sulfosuccinato sódico cuando está disuelto en hexano, ciclohexano, isooctano, etc. 
(Zulauf, 1979). 

El tamaño del rnicroarnbiente acuoso determina las propiedades de la rnicela 
inversa. Las primeras moléculas de agua añadidas al sistema quedan fuertemente 
retenidas por las "cabezas polares" del tensioactivo, originando rnicroarnbientes 
equiparables a cristales iónicos, o a regiones polares de los enzimas. A medida que 
van incorporándose más moléculas de agua, estas van ocupando el "núcleo" de las 
rnicelas inversas, aproximándose las propiedades del rnicroarnbiente a las de un 
medio acuoso macroscópico. 

El incremento en el tamaño del rnicroarnbiente, hasta tener más de 20 
moléculas de agua por molécula de tensioactivo, conduce a la formación de las 
llamadas "rnicroernulsiones agua en aceite", no bien caracterizadas corno rnicelas 
(Rosano, 1987), (Schechter, 1988). 

La definición de pH en los microarnbientes acuosos de las rnicelas inversas 
resulta muy difícil de fijar, pues la acidez del agua enlazada a tensioactivos en el 
rnicroarnbiente puede diferir considerablemente de la de unos mililitros de la 
misma disolución acuosa. Para determinar acidez en rnicroarnbientes se han 
utilizado indicadores, desplazamiento químico de 31 P en tampones de fosfato y 
espectroscopía infrarroja de tensioactivos. 

Sería muy conveniente establecer un acuerdo entre los científicos sobre los 
significados de "concentración de soluto" y de "pH" en los rnicroarnbientes acuosos 
solubilizados en disolventes orgánicos. 

Para obtener información sobre los agregados de rnonórneros de 
tensioactivos en disolventes apolares, se han empleado ampliamente técnicas de 
dispersión luminosa y de neutrones, espectroscopías de fluorescencia y de 
resonancia magnética nuclear, etc. Los resultados obtenidos indican que las 
micelas inversas chocan regularmente entre sí, intercambiando los contenidos de 
sus rnicroarnbientes acuosos en tiempos del orden de los microsegundos. 

Los sustratos polares se solubilizan en los rnicroarnbientes acuosos, mientras 
que los sustratos anfifílicos se sitúan alineados alrededor de las rnicelas inversas. 
La solubilización en estas rnicelas, corno en las rnicelas directas, es un proceso 
dinámico, entrando y saliendo los sustratos con velocidades similares (Luisi, 1984). 

La historia de las rnicelas inversas y de las "rnicroernulsiones agua en aceite" 
difiere bastante de la historia de las rnicelas directas, pues mucha información 
sobre aquellas permanece "sepultada" (término textual del Prof. Fendler) en los 
archivos secretos de los laboratorios de investigación de las grandes firmas 
industriales. 

Liposomas y Vesículas de Tensioactivos. 
Los fosfolípidos, al dispersarse en un medio acuoso, forman estructuras 

laminares cerradas, esféricas o esferoidales, más o menos deformadas, llamadas 
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liposomas, que separan totalmente el medio acuoso interior del medio acuoso 
exterior (Ostro, 1987). Las membranas de un liposoma están formadas por una 
bicapa, con las cadenas lipófilas en contacto directo, ocupando la parte central de 
la bicapa, y los grupos polares situados en las interfaces interior y exterior de la 
misma. La posición de los fosfolípidos en la membrana de un liposoma es la misma 
que la de los fosfolípidos de una biomembrana. La membrana del liposoma aísla 
totalmente el microambiente acuoso interior del mismo del medio acuoso exterior 
(Ostro, 1983). 

Se preparan liposomas unilaminares (con una bicapa) y liposomas 
multilaminares (con varias bicapas concéntricas). La estabilidad de los liposomas 
se justifica por existir un mínimo de energía libre cuando las cadenas lipófilas de 
los fosfolípidos no están en contacto directo con el agua (Ben-Naim, 1980). 

Las primeras fotomicrografías electrónicas de liposomas fueron obtenidas 
por Bangham, en Cambridge, durante los años 60. Los liposomas se han 
caracterizado satisfactoriamente, en pocos años, por técnicas muy diversas, 
demostrándose la existencia de microambientes acuosos en su interior mediante 
determinaciones de permeabilidad, presión osmótica, uso de trazadores 
radioactivos, etc. La incorporación de colesterol como componente de la bicapa ha 
incrementado mucho el interés de los liposomas, tanto en estudios biológicos como 
en aplicaciones prácticas. 

La semejanza entre las bicapas de los liposomas y las membranas celulares 
ha sido considerada por algunos autores, como Oparin, un indicio de que aquellos 
pudieran haber sido una estructura prebiótica primitiva, a las que posteriormente 
se incorporaron las proteínas (Jones, 1975). 

La polaridad de los productos a encapsular en el liposoma establece la forma 
de incorporarlos. Los solubles en agua se disuelven en el medio acuoso en el cual 
se dispersan los fosfolípidos que luego han de constituir las bicapas de los 
liposomas. Resulta indispensable asegurar la encapsulación real del producto, muy 
distinta de una adsorción sobre las interfaces liposoma-medio acuoso exterior, o de 
una interacción electrostática entre producto y grupos polares de los fosfolípidos. 

Los compuestos liposolubles se incorporan a la disolución inicial de los 
fosfolípidos en un disolvente orgánico, quedando finalmente intercalados en las 
bicapas. Las interacciones entre estos compuestos y los fosfolípidos pueden alterar 
ciertas propiedades de los liposomas, tales como permeabilidad, tamaño y 
estabilidad. La posición de los compuestos liposolubles en la bicapa depende en 
gran parte de la estructura química de los mismos (Gregoriadis, 1984). 

La estabilidad de los liposomas depende de las estructuras químicas de los 
componentes de la bicapa y de los productos encapsulados, así como del medio 
acuoso donde están dispersos. Debe tenerse en cuenta el riesgo de que se formen 
flóculos constituidos por varios liposomas. Cuando la interfaz exterior de las 
bicapas posee suficiente densidad de carga eléctrica, los liposomas no forman 
agregados, conservándose durante meses sin indicios de asociación. También 
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pueden producirse fusiones de varios liposomas en uno solo. El tipo de liposoma, 
así como el método de su preparación, influyen mucho sobre su estabilidad. 

Las bicapas de fosfolípidos pueden sustituirse por bicapas de tensioactivos 
simples, que también forman vesículas cerradas. Estas vesículas fueron 
reconocidas como modelos de biomembranas por Gebicki y Hicks, de la "Macquarie 
University" australiana, en 1975. Las vesículas obtenidas agitando películas 
delgadas de los ácidos oleico y linoleico dispersas en agua se llaman "ufasomas". 
Las vesículas formada por tensioactivos no iónicos reciben el nombre de 
"niosomas". 

El equipo de investigación de T. Kunitake, de la "Kyushu University", ha 
destacado el interés de las vesículas totalmente formadas por tensioactivos. Este 
equipo ha preparado centenares de tensioactivos con capacidad para formar 
vesículas, describiendo las relaciones entre sus estructuras químicas y la 
morfología de los agregados en que se asocian. En 1976, Fendler estudió este tipo 
de vesículas, demostrando que pueden formarse a partir de tensioactivos con 
grupos polares de sulfato, de sulfonato y de amonio cuaternario (Fendler, 1984). 

Las bicapas de vesículas formadas por tensioactivos que contienen grupos 
metacrilo, estirilo, vinilo o de diacetileno, pueden polimerizarse cuando se someten 
a luz ultravioleta, radiaciones gamma o iniciadores de radicales libres, por ejemplo, 
azoisobutildinitrilo. Si el enlace etilénico se encuentra en el extremo libre de las 
"colas" lipófilas, la polimerización se produce en el centro de la bicapa. Si dicho 
enlace está en la "cabeza polar" del tensioactivo, la polimerización se produce 
junto a la interfaz interior de la bicapa, junto a su interfaz exterior, o junto a las 
dos interfaces simultáneamente. 

Las vesículas con bicapas polimerizadas pueden conservarse durante meses. 
Son controlables su tamaño y su permeabilidad. Combinan las mejores propiedades 
de las partículas estables de polímeros con la fluidez de las micelas. 

Sistemas Hospedador-Huésped. 
Este grupo de sistemas imitadores de biomembranas difiere mucho de los 

formados por agrupación de moléculas anfifílicas. Los hospedadores son 
macromoléculas, o moléculas cíclicas de tamaño adecuado, en cuyo interior se 
encuentran pequeñas cavidades bien definidas y relativamente rígidas. Los 
huéspedes son iones o moléculas, de tamaño pequeño, que se unen en forma no 
covalente a determinados átomos del hospedador. Las interacciones entre 
hospedador y huésped pueden resultar altamente específicas. 

Interesa mucho destacar que, así como liposomas y vesículas de tensioactivos 
imitan a la bicapa lipídica de las biomembranas, los hospedadores imitan a las 
proteínas de estas membranas, sobre todo en su capacidad para el reconocimiento, 
el alojamiento y el transporte de electrones, iones y moléculas pequeñas. 

Un ejemplo clásico de hospedador existente en la naturaleza son las 
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ciclodextrinas, formadas por polímeros macrocíclicos de glucopiranosa que 
presentan cavidades cónicas (Bender, 1978). Su diámetro interno depende del 
número de unidades de glucosa que integran el anillo macrocíclico. Los anillos con 
seis, siete y ocho unidades de glucopiranosa tienen, respectivamente, diámetros de 
0,45, 0,70 y 0.80 nm. 

El interior de las ciclodextrinas contiene grupos carbono-hidrógeno que 
originan un microambiente moderadamente hidrófobo. Los grupos hidroxilo son 
lugares aptos para la formación de enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua 
inmediatas. Son muchos los compuestos, orgánicos e inorgánicos, que pueden 
quedar retenidos y orientados dentro de las cavidades de las ciclodextrinas. 

Al comienzo de los años 50, F. Cramer y su equipo, en el "Instituto Max 
Planck", inician las investigaciones sobre sistemas hospedador-huésped a base de 
ciclodextrinas, observando que en las reacciones producidas dentro de sus 
cavidades aparecen reactividades alteradas y discriminación quiral. M. Bender y su 
equipo, en la "Northwestern University", encuentran modificaciones en la velocidad 
de numerosos procesos químicos cuando estos se desarrollan con los reactivos 
situados dentro de las cavidades de las ciclodextrinas, donde predominan los 
estados estables de los mismos. 

R.C.D. Breslow, de la "Columbia University", así como Tabushi, de la 
Universidad de Kyoto, han incrementado acusadamente las velocidades de reacción 
en estas cavidades incorporando a las ciclodextrinas grupos funcionales adecuados, 
que actúen como "tapaderas" de las cavidades cónicas. De esta forma, se controla 
la penetración del huésped en la cavidad y se dificulta la formación de complejos 
con las moléculas de los reactivos en estado estable. 

La incorporación de "tapaderas" flexibles, cuya geometría puede alterarse 
fotoquímicamente, ha resultado muy interesante y potencialmente útil. Los 
derivados azo dan los resultados más favorables en este sentido, pues mantienen 
mejor los estados excitados y de transición de los reactivos que sus estados estables 
(Shinkai, 1982). 

El uso de otros tipos de hospedadores ha conducido a buenos resultados. C.J. 
Pedersen, de la Firma "Du Pon!", ha sintetizado unos 60 éteres en corona, es decir, 
poliéteres cíclicos, con capacidad para hospedar cationes metálicos (Pedersen, 
1972) (DeJong, 1981) (Hiraoka, 1982). Por otra parte, D.J. Cram y su equipo, en la 
Universidad de California, en Los Angeles, han preparado un gran número de 
hospedadores sintéticos, entre los cuales se encuentran éteres en corona de muy 
diversos tamaños y formas, con grupos funcionales incorporados, estableciendo las 
bases de la arquitectura molecular adecuada para obtener especificidad y 
capacidad de enlace óptimas (Cram, 1983). 

Una de las propiedades más interesantes y útiles de los hospedadores es su 
capacidad para formar selectivamente cationes complejos. En disolventes 
orgánicos, la formación de un complejo con el catión de una sal inorgánica conduce 
con frecuencia a la activación de su anión. Por ejemplo, resulta posible disolver 
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permanganato potásico en benceno, con un éter en corona como hospedador. Los 
cationes potasio quedan retenidos en la cavidad del éter, permaneciendo los aniones 
permanganato en un estado sin solvatar más activo. 

Las cavidades de algunos hospedadores se forman solamente cuando reciben al 
huésped. En ausencia de cationes, los éteres en corona se pliegan, mediante 
rotaciones, en conformaciones que llenan sus propias cavidades. La formación de 
complejos entre un hospedador y su huésped es siempre un proceso dinámico y, a 
veces, estereoselectivo. Estas propiedades han motivado su empleo en resoluciones 
ópticas y en síntesis asimétricas. 

La preparación de hospedadores más perfectos, destinados a facilitar 
desarrollos teóricos y aplicaciones prácticas, se encuentra en los planes de trabajo de 
muchos laboratorios de investigación avanzada en todo el Mundo. 

Otros sistemas hospedador-huésped de extraordinaria importancia son las 
supermoléculas, formadas generahnente por un complejo entre un "receptor" y un 
"sustrato". El "receptor" suele ser un compuesto multicíclico con átomos de oxígeno y 
de nitrógeno, llamado "criptando" (Lehn, 1980). El "sustrato", de tamaño más 
pequeño, puede ser una molécula, un ion, un protón o un electrón. 

El estudio de las supermoléculas constituye el objeto de la llamada "Química 
Supramolecular", desarrollada principalmente por J .M. Lehn, de la Universidad "Louis 
Pasteur", en Estrasburgo, y del Colegio de Francia, en París. Entre supermoléculas, 
moléculas y enlaces intermoleculares existen relaciones equiparables a las existentes 
entre moléculas, átomos y enlaces covalentes (Lehn, 1988) (Hosseini, 1989). 

Actualmente se encuentran en la bibliografía referencias sobre tensioactivos 
supramoleculares, tales como poliésteres derivados de polietilenglicoles y ácidos alfa-
omega dicarboxílicos. Estas supermoléculas presentan capacidad para la rotura de 
membranas de fosfolípidos. 

Una supermolécula puede ejercer efectos de reconocimiento molecular, 
catálisis y transporte, cuya eficacia, selectividad y velocidad son similares, y en 
muchos casos superiores, a los ejercidos por los componentes de las biomembranas 
(Prelog, 1979)(Behr, 1982)(Lehn, 1983). 

Los avances en la ciencia y la ingeniería de las supermoléculas ofrecen 
perspectivas fascinantes en las fronteras de la Química con la Biología y con la Física. 
En este caso viene a la memoria el proverbio chino que dice "Quien desde el fondo de 
un pozo contemple el cielo, lo encontrará pequeño". ¿Pasará pronto a ser la ciencia 
de las biomembranas una parte de la ciencia de las supermoléculas? 

Un resumen de la situación actual de la Química Supramolecular en relación 
con la Qnímica de los sistemas imitadores de biomembranas exige una extensión muy 
superior a la que puede concederse a una disertación como la presente. 

Otros Sistemas Imitadores de Biomembranas. 
Las monocapas de lípidos naturales, o de tensioactivos sintéticos con cadena 
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lipófila larga, que se obtienen al esparcir una disolución diluida de estos productos 
en un disolvente orgánico volátil, sobre un medio acuoso situado en una balanza de 
Langmuir, constituyen un importante tipo de sistemas imitadores de 
biomembranas. 

Introduciendo una lámina seca vertical en una monocapa, esta puede pasar a 
un soporte sólido. Mediante repeticiones de esta operación se preparan capas 
múltiples, de gran importancia para las transferencias fotosensibilizadas de 
energía. 

La preparación de monocapas y de capas múltiples presenta problemas, pues 
se requiere una limpieza escrupulosa y no son estables mucho tiempo. Algunos de 
estos problemas se superan mediante la adsorción directa de los tensioactivos 
sobre sólidos polares, siguiendo la técnica descrita por Savig y su equipo, en el 
"Instituto Weizmann de Ciencias", de Israel, que usa sil anos tensioactivos 
bifuncionales capaces de formar varias capas monomoleculares organizadas. 

También son importantes sistemas imitadores de biomembranas las llamadas 
"membranas negras", formadas por bicapas lipídicas que cierran pequeños 
orificios practicados en la pared que separa dos compartimientos que contienen 
dos medios acuosos. El lípido natural, o el tensioactivo sintético, disuelto en un 
líquido orgánico, se extiende con un pincel fino sobre el orificio y la zona de la 
pared que lo rodea. Al cabo de unos minutos, la película que obtura el orificio 
disminuye de espesor hasta formar una bicapa de color negro grisáceo. También se 
obtienen "membranas negras" curvas en el extremo de una micropipeta. 

Las "membranas negras" se usan para investigar sobre propiedades 
eléctricas, reconocimiento molecular y propiedades de transporte. Son sistemas 
dinámicos que fluctúan entre estructuras hinchadas y estructuras encogidas. Su 
estabilidad es muy pequeña, lo que dificulta su empleo. 

Las monocapas y capas múltiples que estabilizan las gotas en las emulsiones 
"aceite en agua" y "agua en aceite" constituyen unos sistemas imitadores de 
biomembranas muy interesantes (Brash, 1987). Especial importancia presentan las 
llamadas capas "duplex", constituidas por dos membranas concéntricas, cada una 
con especies químicas diferentes, cuyas configuraciones moleculares ofrecen 
peculiaridades muy distintas, de tal forma que sus interfaces con los medios acuoso 
y oleoso resulten, respectivamente, hidrófila y lipófila, imitando las membranas 
lipoproteicas de los glóbulos de grasa de la leche. 

También pueden considerarse como sistemas imitadores de biomembranas 
las mesofases liotrópicas, laminares y hexagonales, que forman ciertos lípidos 
anfifílicos al dispersarse en un medio acuoso. 

Junto a los sistemas imitadores de biomembranas constituidos 
fundamentalmente por especies químicas orgánicas, existen también sistemas 
integrados totalmente por especies químicas inorgánicas. Entre estos destacan los 
formados por superficies metálicas en contacto con medios acuosos salinos, junto 
con los que tienen como base dos medios acuosos separados por membranas 
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inorgánicas artificiales. 
Unos sistemas inorgánicos equiparables parcialmente a los hospedadores son 

los tamices moleculares constituidos por zeolitas. La estructura cristalina de una 
zeolita está formada por una red tridimensional de tetraedros de Si04 y de AI04, 

unidos por átomos de oxígeno compartidos. Cationes de sodio y de otros metales 
compensan el déficit de carga positiva en los tetraedros AI04, (Kerr, 1989). 

La zeolita tipo "4A" tiene en su celda unitaria la composición siguiente: Na12 
[(Al0 2) 12 (Si0 2) 12 ]. 27 H20. Está formada por octaedros truncados en una 
estructura cúbica, con una cavidad central de 1,1 nm de diámetro. Las cavidades 
presentan unas entradas de 0,42 nm solamente. Por tanto, el espacio vacío muestra 
una forma ondulada (Newsam, 1986). 

Las zeolitas se usan como catalizadores de cracking, como soporte de 
catalizadores para procesos en lecho fijo y para eliminar los iones de calcio 
causantes de la dureza del agua (lmelik, 1980) (Grobet, 1988). A consecuencia del 
tamaño de estas cavidades, las moléculas e iones situados en su interior son 
huéspedes que quedan sometidos a los campos de fuerza de la estructura cristalina 
y orientados en estos campos (Murakani, 1986). 

APLICACIONES DE SISTEMAS IMITADORES DE BIOMEMBRANAS. 

Efectos sobre Velocidades de Reacciones Químicas. 
Los fundamentos para el tratamiento cinético de la reactividad química en 

micelas directas se han establecido gracias a los estudios sistemáticos, de diversos 
equipos de investigadores, sobre los efectos de las micelas en sustituciones 
nucleofílicas, hidrólisis de ésteres (carboxílicos, fosfóricos y sulfúricos) y otras 
reacciones orgánicas. Entre estos equipos están el de C.A. Burton, de la 
Universida_d de California, en Santa Bárbara; el de H.E. Cordes, en los laboratorios 
de investigación de "Merck, Sharp & Dohme"; el de J.L. Kurz, en la Universidad de 
Washington; el de R.A. Moss, en la "Rutgers University", etc. 

T.C. Bruice, de la Universidad de California, en Santa Bárbara, ha estudiado 
la hidrólisis de los ésteres de cadena larga, en micelas de tensioactivos funcionales, 
cuyos microambientes hacen máximas las interacciones electrostáticas e 
hidrófobas, permitiendo una participación nucleofílica. Diversos equipos de 
investigación han conseguido incrementos en velocidades de reacción del orden de 
varios millares, controlando las interacciones específicas de los reactivos en el 
interior de las micelas directas. 

Uno de los ejemplos más significativos de procesos en microambientes 
lipófilos de micelas directas es la síntesis de materiales plásticos usando el método 
de polimerización en emulsión (Piirma, 1982). En líneas generales, este proceso se 
resume de la forma siguiente: El monómero y el catalizador, poco solubles en medio 
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acuoso, pasan al interior de la micela, donde tiene lugar la formación de la 
macromolécula del plástico. Esta queda solubilizada en la micela, la cual se 
transforma en una gotícula que permanece emulsionada en el medio acuoso 
gracias al tensioactivo. El desarrollo de la polimerización tiene lugar sin los 
problemas térmicos y reológicos que sería necesario resolver en un sistema carente 
de fase acuosa continua. 

Las reacciones en micelas inversas tienen cinéticas muy específicas. Su 
velocidad depende del tipo de tensioactivo que forma la micela y estabiliza el 
microambiente acuoso, y de la relación entre los números de moléculas de agua y 
de tensioactivo contenidas en el sistema. Estas reacciones han sido menos 
estudiadas que las reacciones en micelas directas, a causa de la gran complejidad 
de los sistemas micelares inversos. 

Como ejemplo típico reciente puede citarse que, según los resultados de 
investigaciones realizadas por el equipo del Prof. Sánchez Burgos, en el 
Departamento de Química Física, de la Universidad de Sevilla, la velocidad de 
oxidación del yoduro potásico por el persulfato potásico se incrementa muchos 
millares de veces si el proceso se desarrolla en los microambientes acuosos 
formados por micelas inversas del tensioactivo bis(2-etilhexil) sulfosuccinato sódico 
disuelto en n-heptano. 

La quimotripsina, enzima soluble en agua que cataliza la hidrólisis de ciertas 
proteínas, ha sido modelada repetidas veces en micelas, vesículas y hospedadores. 
Un caso bien estudiado es el de la hidrólisis de los ésteres del p-nitrofenol, en 
presencia de sistemas imitadores de biomembranas que contienen grupos 
hidroxilo, oxima, imidazol, histidina, tiol o amino. 

En muchos casos se han obtenido espectaculares elevaciones en la velocidad 
de reacción. Por ejemplo, Breslow encontró que el ferrocenilacrilato de p-
nitrofenilo (el ferroceno es un compuesto de coordinación de un catión de hierro(IIJ 
con dos moléculas de ciclopentadieno "(C5H5)2Fe") se hidroliza con una velocidad 
diecinueve millones de veces mayor cuando está en el interior de una ciclodextrina 
dispersa en dimetilsufóxido acuoso que cuando el medio de dispersión es sólo agua. 

Ahora bien, al asignar un valor numérico a un incremento de velocidad de 
reacción, siempre deberá tenerse en cuenta el patrón de referencia. Por ejemplo, 
en el caso de la hidrólisis de un éster de p-nitrofenol con un ácido de cadena larga, 
en el interior de micelas de un tensioactivo que lleva un grupo imidazol, pueden 
tomarse diversos patrones, tales como la hidrólisis en agua de un éster con una 
determinada cadena lipófila, la hidrólisis del acetato de p-nitrofenol en agua, o una 
de estas hidrólisis en presencia de imidazol. 

Los efectos de sistemas imitadores de biomembranas pueden compararse 
admitiendo constantes de velocidad de primer orden para el paso del complejo 
sustrato-catalizador a un estado de transición, o admitiendo constantes de 
velocidad de segundo orden para la formación del estado de transición a partir del 
sustrato y del catalizador sin que ambos formen un complejo. 

301 



Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1.986 - 1.989 

Las micelas inversas se usan como medios para reacciones enzimáticas. La 
molécula del enzima queda retenida en el microambiente acuoso recubierta por 
una monocapa hidratada de moléculas de tensioactivo. El tamaño y las propiedades 
químicas y físicas del microambiente pueden modificarse considerablemente 
variando la relación molar "agua/tensioactivo" en el sistema. La actividad catalítica 
del enzima en el microambiente depende de esta relación. La actividad suele ser 
máxima cuando los radios de la proteína globular y del microambiente son casi 
iguales (Luisi, 1986) (Shield, 1986). 

Las micelas inversas se usan también como medio para efectuar 
inmunoensayos homogéneos, pues facilitan la formación, en sus microambientes, 
de un complejo inmune a partir de un conjugado enzima-antígeno y de un 
anticuerpo (Kabanov, 1989). 

Ciertas cinéticas ultrarrápidas de interacciones enzima-sustrato pueden 
estudiarse, a temperaturas por debajo de OºC, en el interior de microambientes 
acuosos solubilizados en micelas inversas dispersas en hidrocarburos líquidos, pues 
muchos enzimas conservan sus configuraciones y actividad nativas en estos 
microambientes. 

Un caso de catálisis en el interior de vesículas con bicapas de tensioactivo 
parcialmente polimerizado ha sido estudiado por K. Kurihara, en el "Clarkson 
College of Technology". Consiste en la preparación, en el interior de las vesículas, 
de partículas estables de platino coloidal, aptas para catalizar la reducción, con 
hidrógeno gaseoso, de moléculas situadas fuera del microambiente vesicular. El 
hidrógeno molecular se introduce en forma de burbujas. Las moléculas 
transportadoras del hidrógeno atómico, tales como las del azul de metileno, están 
situadas en la bicapa de la vesícula. Los aceptares de este hidrógeno, tales como el 
cloruro de hierro (III), están fuera de la vesícula. La eficacia del catalizador será 
tanto mayor cuanto menores y de tamaño más uniforme sean las partículas 
metálicas coloidales. 

Existen vesículas de tensioactivos, junto con "microemulsiones agua en 
aceite", que favorecen indirectamente procesos catalizados por partículas 
metálicas, pues facilitan la reducción, en su microambiente, de haluros metálicos a 
metales catalíticamente activos, en partículas cuyo tamaño viene limitado por el de 
la vesícula. Siguiendo este método, P. Stenius, del "Instituto de Ciencias de las 
Superficies", de Estocolmo, ha obtenido, en microemulsiones, rodio, paladio y 
platino coloidales. La microemulsión se deposita sobre una rejilla, en donde queda 
el metal coloidal al eliminarse el tensioactivo mediante lavados. J. B. Nagy y su 
equipo, en la Universidad de Namur, han obtenido hierro, cobalto y níquel 
coloidales por este método. 

El uso de sistemas con micelas inversas está adquiriendo una gran 
importancia en Biotecnología, sobre todo para procesos biocatalíticos en medios 
orgánicos y para extracciones líquido-líquido de los productos resultantes de 
procesos biotecnológicos (Castro, 1988) (Hatton, 1989). 
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Las reactividades exaltadas en los sistemas imitadores de biomembranas se 
deben, sin lugar a dudas, a una muy favorable interacción entre los reactivos 
cuando estos se encuentran en microambientes adecuados. 

Efectos sobre la Marcha de Reacciones Orgánicas. 
El desarrollo de procesos químicos en microambientes se aprovecha para 

alterar la marcha de los mismos. Por ejemplo, la cantidad de huésped que aloja un 
determinado hospedador puede ajustarse a un valor crítico. Este llega a ser una 
sola molécula de huésped par cada microambiente del hospedador, sobre todo en 
ciertos casos de transferencia de energía y de fotoquímica orgánica. Las micelas 
directas, fluidas y relativamente pequeñas, así como las ciclodextrinas, de mayor 
rigidez, suelen alterar más o menos acusadamente la marcha de algunas 
reacciones. 

Un caso típico es la alteración de la marcha de la descomposición de cetonas 
mixtas con dos radicales bencílicos distintos, por fotodescarbonilación, estudiado 
por N. J. Turro y su equipo, en la "Columbia University". Se trata del siguiente 
caso: 

Si una cetona de esta clase, con fórmula simbólica "A-CO-B", se somete a 
fotodescarbonilación en disolución homogénea, se llega a una distribución 
estadística de los tres hidrocarburos resultantes, es decir, 25% de moles de "A-A", 
25% de moles de "B-B" y 50% de moles de "A-B". 

Si la fotodescarbonilación tiene lugar en el interior de micelas de cloruro de 
hexadecil-trimetil-amonio, se altera acusadamerite esta distribución. Al ir 
aumentando la relación entre las concentraciones de tensioactivo y de cetona, se 
incrementa el porcentaje del hidrocarburo "A-B" a expensas de los porcentajes de 
los otros dos hidrocarburos. 

Cuando haya una molécula de cetona por cada micela de tensioactivo, el 
hidrocarburo "A-B" y el monóxido de carbono son los dos únicos productos de la 
reacción, pues los radicales "A" y "B" procedentes de la misma molécula de 
cetona reaccionan entre sí antes de que puedan salir del interior de la micela. En 
disolución homogénea, ambos radicales reaccionan entre sí con una distribución 
estadística perfecta. 

Las ciclodextrinas también se han utilizado para incrementar la selectividad 
de una reacción. Breslow y su equipo, a principios de los años 70, informaron que 
la relación entre las proporciones de los isómeros orto y para, obtenidos en la 
cloración de compuestos aromáticos, se modifica cuando el sustrato está 
hospedado en el interior de una ciclodextrina. Diversos equipos de investigadores 
han aplicado esta selectividad a una gran variedad de reacciones. 

La muy extensa gama de sistemas imitadores de biomembranas actualmente 
conocidos abre un amplio campo de posibilidades para el desarrollo de reacciones 
en microambientes (Tonellato, 1988). 
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Efectos sobre Estereoespecificidad. 
El uso de sistemas imitadores de biomembranas para promover 

estereospecificidad, reconocimiento quiral e inducción asimétrica en las reacciones 
ha sido muy estudiado. Sin lugar a dudas, para conseguir una discriminación 
quiral, las energías de los enlaces o la reactividad de los enantiómeros deben ser 
diferentes (Prelog, 1979). 

La máxima estereoespecificidad debe presentarse en sistemas imitadores de 
biomembranas que posean lugares de enlace quirales, rígidos y específicos para un 
cierto sustrato y para su estado de transición. Dado que las cavidades de las 
ciclodextrinas, así como las de los éteres en corona ópticamente activos y con 
grupos funcionales, son rígidas, ambos tipos de hospedadores presentan lugares de 
enlace energéticamente más favorables para la discriminación quiral que las 
micelas (Behr, 1981). 

Un caso típico es la separación de aminoácidos racémicos, mediante un 
transporte selectivo de sales de aminoácidos enantiómeros, usando la llamada 
"máquina catalítica para resolver aminoácidos", elaborada por Cram, que utiliza 
éteres en corona quirales como hospedadores (Cram, 1983). 

Kellog, de la Universidad de Groningen (Holanda), ha usado éteres en corona 
quirales y con grupos funcionales para la reducción de cetonas a los 
correspondientes alcoholes quirales, con alto rendimiento químico y gran pureza 
óptica. En este proceso, el grupo carbonilo se enlaza a un complejo formado por 
magnesio y un éter en corona quiral que contiene 1,4-dihidropiridina. Este 
producto cede dos átomos de hidrógeno a la cetona, pasando a sal de piridinio. En 
el hospedador, esta sal se reconvierte fácilmente a la dihidropiridina de partida, 
actuando el éter como un catalizador cíclico. 

La discriminación quiral en micela más acusada se ha conseguido por R. 
Moss en la separación de dipéptidos diaestereoisoméricos utilizando tensioactivos 
con grupos funcionales y sustratos que permiten obtener interacciones 
relativamante rígidas en los centros quirales o en sus inmediaciones. 

Transporte y Liberación de Medicamentos. 
Los liposomas, y en menor escala las vesículas de tensioactivos, están siendo 

estudiados ampliamente como cápsulas para transportar medicamentos. Desde los 
ensayos iniciales de Gregoriadis, en el "Medica! Research Council" inglés 
(Gregoriadis, 1979), y de Papahadjopoulos, en la Universidad de California, en San 
Francisco, el uso de los liposomas se ha incrementado con rapidez asombrosa. La 
captación selectiva de moléculas con actividad biológica, por un determinado 
tejido, es un objetivo fundamental para las investigaciones farmacológicas. 

El liposoma con medicamento encapsulado debe mantener su integridad 
hasta el momento de su impacto sobre la "diana". Por consiguiente, ha de ser 
estable durante su permanencia en los líquidos biológicos por donde se desplaza. 
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Si se administran por vía oral, los liposornas deben ser insensibles a los 
cambios de pH, a los enzimas de los jugos digestivos y a las sales biliares. Estas 
condiciones se cumplen en los liposornas cuya bicapas están formadas por 
diestearoil fosfatidilcolina y colesterol. 

Si se administran por vía intravenosa, la integridad estructural de los 
liposornas puede resultar afectada por componentes de la sangre, tales como las 
lipoproteínas de alta densidad. Los liposornas preparados a partir de 
fosfatidilcolina de yema de huevo, ricos en colesterol, suelen ser muy estables 
frente a la sangre. 

Entre los órganos cuyas células son buenas "dianas" para los liposomas están 
el hígado y el bazo, seguidos por los pulmones y la médula ósea. Las características 
de las células "diana" condicionan el tamaño, la forma, la fluidez y la carga 
superficial del liposoma. 

Una técnica de gran porvenir consiste en situar, en la superficie exterior del 
liposoma, un grupo funcional químico "piloto", con capacidad para reconocer los 
lugares más adecuados de la "diana" y liberar en ellos los medicamentos 
encapsulados. Hasta la fecha sólo se han estudiado "pilotos" de origen bioquímico, 
tales como inmunoglobulinas y lectinas vegetales (Artyrnink, 1989). 

Resulta difícil determinar experimentalmente la serie de etapas que se 
presentan durante la penetración, en una célula o un órgano, de una molécula 
biológicamente activa transportada por un liposorna, cuyos efectos fisiológicos 
puedan comprobarse totalmente. 

Los liposomas pueden sustituirse por vesículas de tensioactivos que actúan 
como transportadores de medicamentos, con las ventajas que suponen una mayor 
estabilidad frente a los medios biológicos líquidos, así como el presentar tamaño y 
permeabilidad modificables dentro de ciertos límites. 

Pueden prepararse vesículas a base de moléculas de tensioactivos 
funcionales con grupos de átomos que sean capaces de reconocer las "dianas", 
para liberar allí su contenido gracias a un mandato químico. Se han preparado 
vesículas cuyos tensioactivos se polimerizan después de estar situados en las 
bicapas. Estas vesículas, con el medicamento ya encapsulado, se conservan 
inalteradas durante más tiempo que muchos de los liposomas actualmente 
comercializados. 

H. Ringsdorf, de la Universidad de Mainz, admite la posibilidad de conseguir 
reconocimientos específicos de células. También prevé la destrucción de las células 
cancerosas por agentes desintegradores de biornembranas, tales corno los 
lisofosfolípidos, que pueden incorporarse a vesículas con bicapas polirnerizadas. El 
mecanismo de liberación del medicamento podría ser controlado por una 
"ventana" situada en la bicapa polirnerizada, la cual se abre al ser accionada por 
un "gatillo" químico. 

Los liposomas y las vesículas de tensioactivos pueden constituir un buen 
vehículo de obtención de vacunas antivíricas, antibacterianas y antiparasitarias 
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seguras y potentes. Actualmente las vacunas se suelen fabricar a partir de cepas de 
microorganismos no virulentos o atenuados. Estos son reconocidos por el sistema 
inmunitario del organismo, produciendo anticuerpos frente a ellos. Un pequeño 
porcentaje de personas a las que se inyectan microorganismos patógenos, 
atenuandos o muertos, contrae la enfermedad que se pretendía prevenir. Cabe 
prever que los liposomas solucionen este problema, pues aumenta su poder para 
provocar respuestas inmunitarias intensas cuando se sitúan antígenos en su 
superficie exterior. Actualmente, las utilizaciones de los liposomas en cosméticos se 
incrementan exponencialmente, sobre todo para devolver a la dermis sus grados de 
humedad y de lipofilia óptimos. 

Aprovechamiento Fotoquímico de la Energía Solar. 
La conversión de la energía de la radiación solar en energía química es 

actualmente un tema muy estudiado y de gran importancia en la investigación 
científica (Conolly, 1981). 

Para seguir adecuadamente un aspecto destacado de las investigaciones 
sobre esta conversión utilizando sistemas imitadores de biomembranas, interesa 
describir el mecanismo fotosintético que desarrollan las bacterias del género 
"Rhodopseudomonas", de constitución sencilla. Su fotosíntesis difiere parcialmente 
de la desarrollada por las plantas superiores (dichas bacterias no producen 
oxígeno), aunque también existen grandes semejanzas (en ambos casos intervienen 
moléculas de clorofila). 

El interior de las células de estas bacterias contiene vesículas 
fotosintetizadoras de forma casi esférica, limitadas por bicapas lipídicas. Los 
centros fotoquímicos de reacción, compuestos fundamentalmente por proteínas, 
según se ha indicado antes al tratar de las proteínas de las biomembranas, están 
insertados en las bicapas de fosfolípidos. Un extremo del centro fotoquímico se 
halla cerca de la superficie externa de la bicapa, el otro extremo se encuentra 
próximo a la superficie interna (Michel, 1985). 

Muchas moléculas de diversos tipos, llamadas moléculas prostéticas, entre 
ellas las de clorofila, están insertadas parcialmente en el gran complejo proteico 
que forma el centro fotoquímico. Las moléculas prostéticas constituyen el circuito 
conductor que recorren los electrones durante la fotosíntesis. Las moléculas 
prostéticas están distribuidas en dos hélices situadas simétricamente en los lados 
opuestos del centro fotoquínúco. 

La fotosíntesis se inicia cuando un fotón alcanza un par de moléculas de 
clorofila, el par especial, situadas en el extremo del centro fotoquímico más 
cercano a la superficie interna de la bicapa. El par especial se encuentra en el 
punto de unión de las dos hélices de moléculas prostéticas. Un electrón del par 
especial absorbe el fotón y se traslada a la molécula prostética inmediata, que es 
una molécula de fiofitina de composición y estructura similares a las de la clorofila. 
El par especial queda con una carga positiva en exceso. Este proceso es muy 
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rápido. Más adelante, el electrón se desplaza desde la fiofitina hasta una molécula 
de quinona, situada al final de la cadena helicoidal de moléculas prostéticas, cerca 
de la superficie externa de la bicapa. Desde esta molécula, el electrón atraviesa el 
centro fotoquímico, hasta llegar a la molécula de quinona situada en el extremo de 
la otra hélice de moléculas prostéticas. Este proceso es mucho más lento que el 
anterior. 

Mientras tanto, una molécula de citocromo, de estructura globular y soluble 
en agua, cede un electrón al par especial, quedando ella con una carga positiva. 

A continuación se repite todo el proceso, quedando la molécula de quinona 
con un exceso de dos electrones. Esta molécula se separa de las proteínas del 
centro fotoquímico para participar en las etapas finales de la fotosíntesis, que se 
producen en la superficie externa de la bicapa. Además, una segunda molécula de 
citocromo cede un electrón al par especial y lo neutraliza. De esta forma, se 
completa la separación de cargas que almacena la energía de los fotones: dos 
moléculas de citocromo, cercanas a la superficie interna de la bicapa, han 
adquirido carga positiva y dos electrones se han desplazado desde la cara interna a 
la cara externa de la bicapa (Tabushi, 1980) (Youvan, 1987). 

En esta fotosíntesis bacteriana, el par especial de clorofilas actúa como 
sensibilizador al absorber un fotón, mientras que una hélice de moléculas 
prostéticas desempeña el papel de una serie de relés que transporta el electrón 
hasta su aceptar, que es una molécula de quinona. 

Un proceso equiparable, producido en micelas de dodecilsulfato de cobre (II) 
dispersas en medio acuoso, ha sido estudiado por Gratzel. El sensibilizador, N-
metilfenotiazina, está solubilizado en las micelas. Este producto, después de haber 
captado un fotón, cede un electrón al catión cobre(II) que actúa como relé. Esta 
cesión viene facilitada por la gran proximidad que hay entre el sensibilizador y el 
relé situado en las inmediaciones de la "corteza" micelar a elevada concentración. 

El catión cobre (I) se aleja de la micela, se acerca al aceptor de electrones, 
que es el anión ferricianuro existente en el medio acuoso, y lo reduce a ion 
ferrocianuro. La reoxidación de este anión resulta impedida por la repulsión 
electrostática de la "corteza" de la micela de dodecilsulfato, cargada 
negativamente. La energía que se almacena mediante esta separación de cargas 
constituye un porcentaje considerable de la energía radiante que lo provoca. 

El uso de sistemas imitadores de biomembranas para este fin tiene un 
objetivo práctico final claro: obtener hidrógeno, fuente energética ideal no 
contaminante por ser el agua el resultado de su combustión. 

Es necesario reconocer que la puesta en marcha de un sistema, 
económicamente viable, para obtener hidrógeno a partir de agua requiere la 
resolución de problemas numerosos y muy importantes. Hacen falta 
sensibilizadores y relés que tengan propiedades espectrales y de oxidación-
reducción adecuadas, junto con estabilidades química y fotoquímica suficientes. Los 
fotoelectrones deben transferirse con alto rendimiento desde el sensibilizador al 
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relé, impidiéndose la transferencia de electrones en sentido contrario, proceso que 
anularía el desdoblamiento del agua en sus elementos. También se requieren 
catalizadores que faciliten tanto la reducción del agua como la oxidación de la 
misma. Finalmente, el hidrógeno y el oxígeno deben quedar convenientemente 
separados. 

Las investigaciones se han centrado inicialmente en la adquisición de 
conocimientos básicos sobre las funciones de sensibilizadores, relés y catalizadores 
en la transferencia favorable de electrones y en la formación del hidrógeno. El 
sistema fotosintético se ha simplificado separando los microambientes en donde se 
desarrollan los procesos de oxidación y de reducción. Estos microambientes 
reciben el nombre de hemiceldas. 

Al no ser cíclicos los procesos que tienen lugar en las hemiceldas, hacen falta 
donadores y aceptores de electrones que se "sacrifiquen", los primeros para 
obtener hidrógeno y los segundos para producir oxígeno. 

Las micelas directas de tensioactivos iónicos solubilizan los sensibilizadores 
insolubles en agua, modifican los potenciales de ionización y, lo que es más 
importante, promueven la separación de cargas eléctricas. 

Los efectos favorables de las micelas directas sobre la organización de los 
componentes de la hemicelda de reducción con "sacrificio" de un donador de 
electrones han sido confirmados por varios equipos de investigación. Entre estos se 
encuentran el de A. Henglein, en el "Hahn-Meitner Institute", de Berlín; el de T. 
Matsuo, en la Universidad de Kyushu; el de J.K. Thomas, en la "Notre Dame 
University"; el de D.G. Whitten, en la Universidad de Rochester; etc. 

M. Calvin y su grupo de investigación, de la Universidad de California, en 
Berkeley, han logrado notables avances en el uso de micelas inversas y de 
"microemulsiones agua en aceite" para estudiar diversos aspectos de la fotosíntesis 
artificial. Han establecido hemiceldas con productos de "sacrificio", tanto de 
oxidación como de reducción, utilizando micelas inversas de propionato de 
dodecilamonio dispersas en tolueno. 

La hemicelda de oxidación contiene ácido etilendiamino tetraacético como 
donador de electrones que se "sacrifica" mediante descomposición oxidativa 
(Grimaldi, 1977), el catión "tris(2,2'-bipiridina) rutenio (11)" como sensibilizador, el 
hexilviológeno como relé, y bencilnicotinamida como aceptor de electrones. El 
donador de electrones y el sensibilizador están en los microambientes formados 
por el agua solubilizada en las micelas; el aceptor de electrones se encuentra en la 
"corteza" micelar. 

La hemicelda de reducción contiene tiofenol como donador de electrones, el 
mismo sensibilizador que la hemicelda de oxidación, y metilviológeno como aceptor 
de electrones. El sensibilizador y el aceptor están en los microambientes acuosos 
solubilizados, el donador de electrones se encuentra en la "corteza" micelar. El 
producto reducido permanece en los microambientes acuosos, el producto oxidado, 
disulfuro de difenilo, queda en la fase orgánica (Calvin, 1983). 
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Fendler y su equipo han ensayado con este fin el uso de vesículas de 
tensioactivos. Estas tienen, sobre las micelas, la ventaja de disponer de varios 
compartimientos y, por tanto, una mayor capacidad para solubilizar más moléculas 
del sensibilizador y del relé por cada agregado. Las vesículas presentan 
oportunidades para la transferencia de cargas eléctricas muy bien "sintonizadas" 
(Fendler, 1981). 

Los trabajos sobre conversión de energía fotoquímica de A. Bard, en la 
"University of Texas"; de K. Honda, en la Universidad de Tokio; de G. Porter, en la 
londinense"Royal Institución"; y de M.S. Wrigton, en el "Massachusetts Institute of 
Technology", han dirigido la atención hacia el uso de semiconductores coloidales. 
En principio, estos parecen ser más eficaces que micelas, microemulsiones y 
vesículas. 

Se han conseguido hemiceldas de oxidación y de reducción con "sacrificio" de 
moléculas, usando semiconductores dopados de dióxido de titanio y de sulfuro de 
cadmio. Gratzel y su equipo consiguieron, en 1980, desprendimientos de hidrógeno 
y de oxígeno en fotolisis soportada por semiconductores de dióxido de titanio 
coloidales recubiertos con platino y óxido de rutenio. 

Los problemas derivados de la baja eficacia de la conversión energética, 
junto con los derivados de la corrosión en los semiconductores coloidales dopados, 
requieren nuevas investigaciones. Fendler ha trabajado sobre estos problemas, 
estudiando semiconductores recubiertos de catalizador en microemulsiones y 
vesículas. Recientemente (Fendler, 1987) ha descrito la generación "in situ" y la 
utilización de estos semiconductores en vesículas formadas por una sola bicapa de 
tensioactivo, o por bicapas de tensioactivo polimerizadas, discutiendo los efectos 
del sulfuro de cadmio coloidal, estabilizado en vesículas, sobre la 
fotodescomposición del agua. 

LABOR PROPIA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON SISTEMAS IMITADORES DE 
BIOMEMBRANAS. 

Venciendo los reparos que la modestia y el reconocimiento de mis 
limitaciones personales me provocan al tratar de mi labor investigadora, considero 
oportuno describir brevemente cuatro intervenciones mías que tienen relación con 
los sistemas imitadores de biomembranas. 

1. - Mi primera intervención fue, durante los últimos años 40, en los estudios 
sobre características químico-físicas de algunos tipos de conductores de núcleo. El 
conductor de núcleo (Core Conductor; Kernleiter) está formado por un hilo metálico 
situado dentro de un tubo de vidrio lleno de una disolución acuosa de un electrólito. 
Se utiliza para simular los potenciales electrotónicos que aparecen en el axón de 
las neuronas. 
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Estos estudios se realizaron en la Cátedra de Física, de la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad de Sevilla, ocupada entonces por el Prof. D. Luis Bru 
Villaseca, Padrino de mi Tesis Doctoral y mi maestro en la investigación científica. 
Todo lo que aprendí de él ha sido y sigue siendo fundamental para la planificación, 
el desarrollo y la interpretación de mi labor investigadora (Bru, 1947 y 1951). 

En la investigación sobre conductores de núcleo intervinieron, además del 
Prof. Bru, el entones joven Licenciado D. Vicente Hernández Montis y otros 
investigadores. Contamos con el asesoramiento de dos Profesores insignes: el Dr. D. 
José Sopeña, Catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina de nuestra 
Universidad, y el Dr. D. Pedro de Castro Barea, Catedrático de Biología y Geología 
en la Facultad de Ciencias, de la Universidad Hispalense. 

Años después, al visitar en Madrid un importante Centro de investigación 
farmacéutica, quedé asombrado y satisfecho al encontrar reproducciones de 
nuestros conductores de núcleo. Estos servían como banco de pruebas inicial para 
la selección, previa a los ensayos en perros, de nuevos fármacos destinados a 
combatir enfermedades del sistema nervioso humano. 

2. - Mi segunda intervención ha sido en los estudios, efectuados entre 1956 y 
1972, sobre la formación de membranas lipoproteicas artificiales alrededor de las 
gotículas que se producen al emulsionar una fase oleosa en el alpechín (agua de 
vegetación de la aceituna) procedente de la prensada de pastas de aceitunas 
molidas. 

En estos estudios, que condujeron a la publicación de 30 comunicaciones 
científicas en la revista "GRASAS Y ACEITES" y de una decena en varias revistas 
extranjeras especializadas en temas relacionados con materias grasas, efectuados 
en colaboración entre el Departamento de Química Técnica, de la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad de Sevilla, y el Instituto de la Grasa y sus Derivados, del 
Patronato Juan de la Cierva (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 
intervinieron el Prof. Dr. D. Juan Manuel Martínez Moreno, entonces Director de 
este Instituto, la Dra. Carmen Janer del Valle, los Profesores D. Rafael Márquez 
Delgado, D. Juan Pereda Marín y D. Vicente Flores Luque, junto con un amplio y 
excelente equipo de investigadores (Martínez Moreno, 1972). 

Los resultados de estas investigaciones demostraron que las gotículas de 
fases oleosas estabilizadas por las citadas membranas lipoproteicas presentan gran 
semejanza con las gotas naturales del aceite de oliva en las aceitunas. Numerosos 
estudios de microscopía electrónica confirmaron esta semejanza, lo que facilitó 
notablemente nuestras posteriores investigaciones sobre la Química Física de la 
extracción del aceite de oliva. 

Por su relación con características propias de membranas lipoproteicas 
existentes en la naturaleza, a continuación se indican dos comportamientos muy 
importantes de las membranas obtenidas a partir del alpechín: 

a) Las membranas artificiales, procedentes de la rotura de las gotículas, 
retienen cantidades importantes de materias oleosas que no pueden separarse por 
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extracción con éter de petróleo; pero que se separan en gran parte por un 
tratamiento enérgico con etanol absoluto, seguido por extracción con éter etílico. 

b) En estas membranas artificiales, se produce una adsorción selectiva de los 
elementos metálicos pesados (cobre, hierro, manganeso, cinc). Esta adsorción 
selectiva existe también para el uranio, según pudo comprobarse de la forma 
siguiente: Las membranas artificiales obtenidas a partir de un alpechín al cual se 
había agregado uranio en forma de nitrato de uranilo, a la concentración de 1,5 
g/kg, contenían un 12% en peso de uranio. Por otra parte, se comprobó que las 
membranas obtenidas a partir del alpechín procedente de aceitunas recogidas en 
un olivar próximo a un terreno uranífero contenían uranio, fácilmente detectable 
en sus cenizas. Estos resultados, comunicados a la entonces Junta de Energía 
Nuclear, condujeron al descubrimiento de un interesante yacimiento uranífero en 
nuestro país (Martínez Moreno, 1958 y 1962). 

Los efectos de los tensioactivos sobre las membranas lipoproteicas obtenidas 
a partir de alpechín y sobre las membranas que protegen las gotículas naturales de 
aceite de oliva en las aceitunas son muy variables. Hay tensioactivos que aumentan 
su estabilidad, tensioactivos que no las alteran y tensioactivos que las solubilizan. 
El balance hidrófilo-lipófilo del tensioactivo es un factor muy importante a este 
respecto (Martínez Moreno, 1959 y 1961). 

3. - Mi tercera intervención ha consistido en aplicar modelos analógicos, 
mecánicos y eléctricos, inspirados en los propuestos por Persoz, a problemas de la 
tecnología de extracción de aceites vegetales. 

Durante los años 60 y primeros años 70, se procedió al diseño de modelos 
analógicos para la separación, por prensada, del aceite de oliva contenido en 
pastas de aceitunas molidas. En estos trabajos intervinieron los Profesores 
Martínez Moreno, Pereda Marín y Flores Luque, lográndose el establecimiento y la 
resolución de las ecuaciones diferenciales de los modelos matemáticos que, 
basados en dichos modelos analógicos, se ajustaban a los resultados que íbamos 
obteniendo, tanto en el laboratorio como en la Almazara Experimental del Instituto 
de la Grasa y sus Derivados, dirigida entonces por el Dr. D. José Manuel Martínez 
Suárez (Martínez Moreno, 1974). Una excelente colaboración de los Catedráticos de 
Física, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, Drs. Civit Breu, 
Gandía Gomar, Zamora Carranza y Pérez Rodríguez (promotor infatigable hasta su 
prematura muerte de la creación de una Facultad de Física en la Universidad de 
Sevilla), en la realización experimental de los modelos analógicos eléctricos, facilitó 
mucho nuestra labor. 

Más adelante, los diseños de modelos analógicos se extendieron a la separación, 
por prensada, del aceite contenido en semillas oleaginosas acondicionadas en forma 
de escamas (Martínez Moreno, 197 4, bis), así como a la extracción de aceites de 
semillas con disolvente en un artificio de percolación. En el diseño de estos modelos 
intervioo también el Dr. D. José Cabrera Martín (Gómez Herrera, 1976). 

4. - Mi cuarta intervención, menos afortunada que las anteriores, consistió en 
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el estudio, a partir del verano de 1981, de la posible aplicación de liposomas para 
combatir el llamado "síndrome tóxico". En este estudio intervinieron los Drs. D. 
Juan José García Domínguez (fallecido hace unos años en plena madurez creativa) 
y D. José Luis Parra Juez, Profesores de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, en el Instituto de Tecnología Química y Textil, de 
Barcelona, así como algunos Profesores de la Universidad del País Vasco. 

En el verano de 1981 y meses posteriores, pensábamos que pronto serían 
identificados los agentes causantes del "síndrome", así como que antídotos de los 
mismos podrían transportarse encapsulados en liposomas hasta los órganos 
afectados. El fracaso en el aislamiento de estos agentes hizo inútiles nuestros 
estudios en la consecución de su objetivo inicial. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que el tratamiento 
interdisciplinario, por biólogos, físicos, matemáticos y químicos, de los sistemas 
imitadores de biomembranas ha conducido a resultados espectaculares y 
beneficiosos para la Sociedad. 

En los próximos años se producirán desarrollos de sistemas imitadores de 
biomembranas que permitirán mejorar todas las aplicaciones antes descritas y 
otras muy diversas e importantes. Como casos destacados pueden indicarse los 
siguientes: 

- La polimerización en las bicapas de tensioactivos facilitará el desarrollo de 
nuevos procesos de transporte de moléculas encapsuladas; 

- El establecimiento de nuevos microambientes permitirá un mejor control de 
la reactividad química; 

Procesos competitivos diversificados conducirán a los altos niveles de 
especificidad y estereoselectividad requeridos para lograr separaciones y 
aplicaciones analíticas más perfectas que las actuales; 

Las partículas metálicas coloidales, situadas en el interior de micelas 
inversas y de vesículas, se comportarán como catalizadores con eficacia y 
selectividad muy elevadas; 

Las investigaciones sobre el aprovechamiento fotoquímico de la energía 
solar avanzarán acusadamente al perfeccionarse los conocimientos sobre las 
interacciones entre semiconductores y vesículas de tensioactivos. 

Como caso de interés excepcional cabe prever el avance en la preparación de 
sustitutos artificiales de la sangre, basados en emulsiones de compuestos 
perfluorocarbonados que actúan como transportadores de oxígeno (Riess, 1988) 
(Zarif, 1989). 
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¿Hasta dónde se puede avanzar en el campo de los sistemas imitadores de 
biomembranas? El Prof. Fendler lo ha estahlecido perfectamente: "La falta de 
imaginación será el único factor que puede limitar nuestros progresos" (Fendler, 
1984). 

Cabe preguntarse: ¿Si estas investigaciones se hubieran podido efectuar 
aplicando bien el ideal de la Escuela Isidoriana, de "recoger, ordenar, unificar y 
transmitir conocimientos", no hubiesen sido mucho mejores los resultados de las 
mismas? 

Ante la planificación y el desarrollo de una investigación interdisciplinaria de 
este tipo, cuyas repercusiones ecológicas, económicas y sociales pueden resultar de 
extraordinaria importancia, debe tenerse en cuenta lo que afirman dos periodistas 
estadounidenses, W. Broad, de "Science", y N. Wade, de "The New Times". 

"La ciencia no es un cuerpo abstracto de conocimientos, sino una 
interpretación de la naturaleza por el hombre. No es una interrogación idealizada 
de la naturaleza por servidores de la verdad consagrados, sino un proceso humano, 
regido por las humanas pasiones ordinarias de la ambición, el orgullo y la codicia, 
en unión de las excelsas virtudes atribuidas a los hombres de ciencia" (Broad, 
1982). 

En el éxito de los grandes desarrollos experimentales de interés práctico, no 
en la creación de las teorías que han revolucionado los conceptos fundamentales de 
las ciencias, ha contribuido muchísimo la existencia de un "ambiente investigador". 

Puede admitirse que el curso de la Historia apenas habría cambiado de no 
haber existido Julio César, Enrique VIII de Inglaterra o Hitler, por ejemplo. 
Igualmente puede admitirse que el progreso de las ciencias experimentales habría 
cambiado muy poco de no haber existido Lavoisier, Pasteur, Madame Curie, 
Fleming, Otto Hahn o Fermi, por ejemplo. La contribución de estas personas a 
descubrimientos científicos que ya "flotaban en el ambiente" puede calificarse de 
"gota de agua que hace rebosar el vaso", gota que tal vez muy bien podría haber 
sido la de otra persona que se movía en el mismo "ambiente". 

Es necesario hacer llegar al hombre de la calle esta realidad: El esfuerzo 
conjunto y bien coordinado de muchas personas es lo que permite alcanzar el éxito 
en la investigación científica aplicada. Como ejemplo se recuerda el titular que, en 
la portada gráfica de un gran diario español, acompañaba el 23 de julio de 1969 la 
fotografía de un hombre pisando por primera vez el suelo lunar: Adán alcanza la 
Luna. 
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EPÍLOGO 

La investigación sobre los sistemas imitadores de biomembranas puede servir 
de ejemplo para lo que, a mi juicio, debiera ser un objetivo prioritario de la 
Academia Sevillana de Ciencias: 

"Fomentar y coordinar una investigación interdisciplinaria, entre todos los 
que trabajamos en Sevilla sobre aspectos de las ciencias experimentales, buscando 
preferentemente la formación de universitarios de las nuevas generaciones, para 
intervenir en esta investigación". 

Hay asuntos a investigar para los cuales en nuestra tierra hay mayores 
posibilidades que las disponibles en países punteros en desarrollos científicos y 
técnicos. Por ejemplo, entre las líneas de investigación potenciadas por la Europa 
de los Doce están las relacionadas con la calidad de vida (salud, higiene, medio 
ambiente), las que pueden contribuir a mejorar las industrias y las que permiten 
utilizar mejor los recursos biológicos (Biología aplicada a la agricultura, procesos 
biotecnológicos). Resulta evidente que algunos puntos de estas líneas pueden 
desarrollarse entre nosotros con suficiente garantías de éxito a escalas nacional e 
internacional. 

Si el Instituto de la Grasa y sus Derivados ha llegado a ser el líder mundial en 
las investigaciones sobre aceitunas de mesa y sobre la tecnología de elaboración 
del aceite de oliva, su análisis, su calidad, su conservación y sus transformaciones 
térmicas y químico-físicas, gracias al entusiasmo y a la dedicación de unos equipos 
de investigación genuinamente sevillanos: ¿Por qué la Academia Sevillana de 
Ciencias no ha de ser pronto líder en algún punto de una línea de investigación 
prioritaria a nivel mundial, o al menos europeo? 

Si somos capaces de elegir acertadamente este punto, y luego investigamos 
en él con entusiasmo y dedicación, podremos estar seguros de que la Academia 
Sevillana de Ciencias de finales del Siglo XX será conocida por los sevillanos del 
Siglo XXXIV, tan alejados de nosotros en el tiempo como nosotros lo estamos de los 
hombres de la Escuela Isidoriana del Siglo VI. 

Muchas gracias por la atención recibida de Vds. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EXCMO. SR. D. JUAN MANUEL MARTINEZ MORENO 

Académico Numerario de la Academia en 
contestación al leido por el 

ILMO. SR. D. CARLOS GOMEZ HERRERA 
en el acto de su recepción como Académico 

Numerario celebrado el 21 de Noviembre de 1989. 

Excmo. Sr. Presidente, Excmos e limos. Sres. Académicos, Sras y Sres: 

Entre mis mayores satisfacciones en tiempos recientes figuran la elección del 
Dr. Carlos Gómez Herrera para ocupar un sillón de esta Academia y mi designación 
para contestar, en nombre de la misma, a su discurso de ingreso. 

Con el Dr. Gómez Herrera me unen relaciones de amistad y compañerismo 
que se remontan al final de los años 40, cuando vine a residir a esta ciudad como 
catedrático de Química Técnica de su Universidad; a estos lazos, así como a las 
magníficas dotes de D. Carlos como científico y a su infatigable laporiosidad, les 
debo el no haber llegado a interrumpir totalmente las tareas de investigación 
durante los años que permanecí en Madrid en el Ministerio de Educación y Ciencia 
presidido entonces por el Excmo Sr. D. Manuel Lora-Tamayo, gracias a lo cual pude 
reanudar sin graves problemas, a mi regreso a Sevilla, los trabajos sobre 
elaiotecnica y las restantes actividades investigadoras y docentes que siempre 
constituyeron mi auténtica vocación. 

Por todo ello, la gratitud que me une al nuevo académico es muy grande y no 
es menor la alegría de pensar que nuestra colaboración puede ahora continuar en 
el seno de la institución que nos acoge a los dos; mas, aunque no debo ni quiero 
silenciar estos sentimientos, espero que no me impidan exponer con la debida 
objetividad las razones que motivaron su incorporación y que determinan que ésta 
suponga un importante enriquecimiento para la Academia de Ciencias. 

Nace D. Carlos Gómez Herrera en Sevilla, el 26 de Septiembre de 1920 en el 
seno de una ilustre familia que cuenta con personalidades destacadas. Se licencia 
en Químicas en 1943 y permanece con el profesor D. Luis Bru en la cátedra de 
Física de la Universidad, obteniendo por oposición en 194 7 la plaza de profesor 
adjunto de la misma, a la que renuncia en 1950 para integrarse, a dedicación 
completa, como investigador, en el Instituto de la Grasa y sus Derivados, que se 
había fundado, poco tiempo atrás, en nuestra ciudad. 

Toda su vida ha estado totalmente dedicada a la docencia y a la investigación, 
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a través de la cuales ha prestado eminentes servicios a la industria y la sociedad, 
en general. Así, gracias en gran medida a su labor, se creó en Barcelona en la 
década de los 50 el COMITE ESPAÑOL DE LA DETERGENCIA, que llegaría a 
ostentar, diez años más tarde, la presidencia del correspondiente organismo 
internacional, en un época que no era, ciertamente, propicia a este tipo de 
distinciones. D. Carlos ocupó la presidencia de la Comisión de Métodos de Ensayo 
de este Comité Español, así como la secretaría de la Comisión Técnica "Agentes de 
superficie" del "Instituto Nacional de Racionalización y Normalización", (IRANOR). 
Desde 1977 es vocal del Consejo Rector de la "Asociación de Investigación de la 
Industria Española de Detergentes, Tensioactivos y Afines"(A. l. D. ). 

La actividad investigadora del Dr. Gómez Herrera no se ha limitado al campo 
de los agentes tensioactivos, en el que.incluyendo los aspectos reológicos, ha 
realizado 53 publicaciones; ya anteriormente, había contribuído, con 12 
comunicaciones originales y su participación en un libro sobre el tema, al estudio 
del aderezo de las aceitunas verdes al estilo sevillano. 

Y antes todavía, como fruto de su estancia con el Profesor Bru, fueron 17 los 
artículos publicados, a los que hay que unir, recientemente, otros 25 sobre 
"mezclas de aceite vegetales y líquidos orgánicos", en colaboración con los 
profesores D. Juan Pereda y D. Vicente Flores. En total, y sumando los trabajos 
sobre la extracción del aceite de oliva, en todos los cuales tuve el honor de 
colaborar, por lo que les dedicaré un brevísimo comentario, resultan ¡156 
comunicaciones científicas de carácter primario! recogidas en prestigiosas revistas, 
nacionales e internacionales, de las correspondientes especialidades. A ellos hay 
que sumar 6 7 artículos de información y puesta al día y la participación en cuatro 
libros: el ya citado sobre el aderezo de aceitunas, con dos ediciones; 
"FUNDAMENTOS FISICOQUIMICO DE LA TECNICA OLEICOLA", editado por el 
C.S.I.C. en 1972; el MANUAL DE ELAIOTECNIA", publicado por la FAO en 1975, 
con versiones en español, francés e inglés, y "TENSIOACTIVOS Y DETERGENCIA" 
que imprimió la AID en 1986.Todos estos resultados han dado además lugar a la 
elaboración de 15 Tesis Doctorales, leídas en la Universidad de Sevilla. Por su labor 
y servicios destacados le han sido otorgadas la encomienda con placa de la Orden 
de Alfonso X el Sabio y la medalla del Comité de la Detergencia. 

Con la modestia que le caracteriza, el Dr. Gómez Herrera solamente cita, y con 
mucha brevedad, en su discurso, por relacionarse con el tema de los sistemas 
análogos a biomembranas, cuatro puntos de su amplísima labor investigadora; puntos 
que ni siquiera son, al menos en mi opinión, los de mayor relevancia. Su idea de 
aplicar a las gotas de aceite de oliva las técnicas utilizadas por diversos autores para el 
estudio de las de la grasa de la leche, cuya importancia económica a nivel mundial 
justificaba el empleo de importantes recursos de investigación, fue trascendental para 
la elaiotecnia; como diría en el Congreso de Tánger de 1958 el eminente especialista 
portugués Prof. Regalo Correa, ha permitido "tomar las cosas desde su principio": 
seguir la historia del aceite de oliva desde que aparece, en forma de gotículas, en las 
aceitunas, hasta que llega a las mesas en los platos con él cocinados. 
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Entre las muchas técnicas puestas a punto por D. Carlos, las que reproducen 
en el laboratorio, sobre pequeñas muestras y con medios muy simples, las 
presiones relativamente elevadas que se alcanzan con las prensas hidráulicas de 
las almazaras, han hecho posible multiplicar los experimentos y llegar a elaborar 
modelos físicomatemáticos de las operaciones oleícolas más diversas. Esta rigurosa 
interpretación ha contribuído sin duda, poderosamente, a la gran evolución 
experimentada por la extracción del aceite de oliva que, tras un estancamiento que 
se remota, casi.a la época romana, ha pasado en pocos años, de ser una industria 
artesanal, a contar con instalaciones contínuas y automáticas, basadas en 
principios muy distintos de los tradicionales. Y tal vez no se hayan alcanzado 
todavía todas las consecuencias que se hacían previsibles a partir de tales estudios. 
Hace pocos meses, en el Congreso conmemorativo del 2º Centenario de Chevreul, 
en Angers, tuve la satisfacción de escuchar de boca de jóvenes científicos italianos 
algunas de los nuevos desarrollos basados, reconocidamente, en aquellos trabajos. 

Cita el Dr. Gómez Herrera al comienzo de su discurso, como paradigma a 
emular por nuestra joven Academia, a la gigantesca figura de San Isidoro, 
arzobispo de Sevilla; una personalidad ciertamente singular y estimulante, que se 
sitúa casi exactamente a la mitad de los 22 siglos que transcurren desde Platón, en 
el siglo V antes de Jesucristo, a Descartes en el XVII. 

Nace S. Isidoro en el 560, en la España visigoda, reinando Atanagildo, y 
muere en el 636, el mismo año que el rey Sisenando, tres cuartos de siglo antes de 
que se produzca la invasión musulmana. Durante su vida reinan nada menos que 
once monarcas(*) y tiene lugar, con Recaredo I, el tránsito al cristianismo. Con este 
motivo se celebraron varios concilios, de los que nuestro arzobispo presidió el 2º de 
Sevilla y el 4° de Toledo. 

La alta edad Media es el período más oscuro de la Historia de la Ciencia. 
Desde el siglo VI antes de Jesucristo, los presocráticos, primero, y la escuela de 
Atenas después, habían dado a Grecia la hegemonía indiscutible del saber, que se 
mantendría durante todo el Imperio Romano de Occidente, a través principalmente 
de Alejandría, con su famoso Museo o Biblioteca. Figuras tan eminentes como las 
de Euclides, Galeno y Ptolomeo (el astrónomo) pertenecen a este período; pero tras 
el segundo incendio del Museo, ya en el siglo II de nuestra era, resulta su 
decadencia imparable. En el año 529, 31 antes de que naciera el arzobispo 
sevillano, el emperador Justiniano cerró la Academia que había fundado Platón, en 
Atenas, 10 siglos antes, y que todavía hoy bate el "record" de longevidad de 
cualquier institución científica, y lo que fuera Imperio de Occidente estaba 
enteramente en manos de puebles incultos. Una parte importante de los saberes 
griegos iba a ser preservada por los árabes, que tendrían durante ocho siglos su 

(*) Fueron Atanagildo, Liuwa I, Leovigildo, Recadero I, Liuwa II, Witerico, Gundcmaro, Sisebuto, RecaredoII, 
Suintila y Sisenando. No se debe incluir a S. Hermenegildo, hermano de Recaredo I, que si gobernó en Sevilla fue por 
encargo de su padre, Leovigildo, contra el que más tarde se sublevó y mantuvo, precisamente por motivos religiosos, 
una cruenta guerra que arruinó a la ciudad. 
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contacto más importante con los cristianos precisamente en España, ya que la 
reconquista no pudo ser todo guerra; pero esa amplísima"interfase" todavía no 
existía en tiempos de S. Isidoro. 

Estas consideraciones ponen de manifiesto la trascendencia y el brillo 
incomparable de la obra del Santo sevillano, que convirtió a esta ciudad en centro 
intelectual del mundo cristiano en aquellos siglos oscuros. "LAS ETIMOLOGIAS" o 
"LOS ORIGENES", que terminó de escribir poco antes de su muerte, es una gran 
obra enciclopédica en 20 volúmenes (*), con 488 capítulos que reúnen.ordenan y 
sistematizan todo el saber de su tiempo, procedente de no menos de 160 autores 
clásicos, con una concisión y un orden admirables. Muchas ideas y escritos de la 
antigüedad sólo se han llegado a conocer a través de ella, y fue tan apreciada en la 
Edad Media que, después de la Biblia, no hay obra que se copiase más veces en los 
conventos de toda Europa, custodios entonces, casi únicos, de la cultura. En ella se 
basaron, en gran parte, la obra de Rabano Mauro "De origene rerum" (escrita en el 
siglo IX,e impresa en Venecia en 14 73) y la que Vicente de Beauvais presentó a San 
Luis Rey de Francia hacia el 1260 con el título de "Biblioteca Mundi", ambas de 
tipo enciclopédico. Todavía en el Renacimiento se estimaba tanto LAS 
ETIMOLOGIAS que, desde 1470 a 1529 se hicieron de la obra 10 reimpresiones. En 
realidad, una síntesis tan ambiciosa del conocimiento no se volvería a intentar en el 
mundo occidental hasta la obra de Alstead en Inglaterra en 1630, en la que 
aparece ya el título "Encyclopaedia", de la que derivaría más tarde (1728) la 
"Cyclopaedia" de Chambers, cuya traducción al francés por el editor Le Breton fue 
el origen de la famosa "Enciclopédie" de Diderot y D'Alambert, acabada de 
imprimir, tras muchas dificultades, en 1772, y considerada hoy uno de los preludios 
de la Revolución Francesa, que cumple ahora su 11º centenario. 

Como reconoce D. Carlos Gómez Herrera al principio de su disertación, la 
obra de la Escuela Sevillana de San Isidoro es irrepetible en nuestros días "incluso 
con una pequeña parte de cualquier disciplina científica"; sin embargo, eso de 
"recoger, ordenar y transmitir" es el propósito principal que han perseguido 
siempre, en la nuestra y en otras culturas, las obras de tipo enciclopédico, algunas 
ya citadas, y el mismo propósito ha inspirado desde su creación a las 
Universidades, con mayor éxito en unas que en otras. 

El saber acumulado en el mundo actual es de tal magnitud que no lo puede 
abarcar, no ya una persona sola, sino ni siquiera una gigantesca biblioteca, como la 
famosa de Alejandría antes citada, lo que constituye un obstáculo insalvable para el 
filósofo, y para cualquier persona que quiera obrar con plena responsabilidad de 
sus actos en un terreno determinado, susceptible de condicionar el futuro de los 

(*) La ordenación y nombres de los volúmenes de "LAS ETIMOLOGIAS" se deben a San Braulio, obispo de 
Zaragoza. Son: I -Gramática y métrica. JI-Retórica. III -Dialéctica. IV -Medicina y bibliotecas. Vº -Cronología y leyes. VI 
Libros y oficios eclesiásticos. VII -Dios y la jerarquías del Cielo y de la Tierra. VIII -La Iglesia y las herejías. IX -Las 
lenguas, los pueblos, los reinos y los título oficiales. X -Etimologías de las palabras. XI -El hombre. XII -Animales y 
pájaros. XIII -El mundo y sus partes. XIV -Geografía física. XV ·Caminos y edificios públicos. XVI -Piedras y metales. 
XVII -Agricultura. XVIII -Terminología de la guerra, de la jurisprudencia y los espectáculos públicos. XIX -Navegación, 
edificación e indumentaria. XX -Instrumentos de casa, del campo y de los diversos oficios. 
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demás. De ahí la importancia actual de la Informática. 
No es que esta ciencia, casi recién nacida, pueda resolver entera y 

satisfactoriamente los problemas citados; pero sí es capaz, ya en su estado actual, 
de aliviar las dificultades que plantea la proliferación de los conocimientos 
humanos. La reproducción de los escritos, ya no está como en tiempos de San 
Isidoro en manos de los copistas, monjes en su mayoría, que consumían su vida y 
su vista en este oficio, ni su traslado a largas distancia ha de hacerse a lomos de 
caballerías. Hoy puede copiarse en Madrid, en pocos segundos, un escrito original 
desde una biblioteca de Melbourne; y el almacenamiento de la información se logra 
en un espacio cada vez más reducidos. 

Uno de los servicios que nuestra Academia puede prestar a la ciudad que la 
acoge, y que está en camino de convertirse en realidad si se recibe la ayuda 
necesaria, tanto en el terreno material como en el intelectual, es la creación de una 
gran biblioteca científica, dotada con los medios más modernos de trabajo, que 
permita a los centros de enseñanza y de investigación de esta zona disponer de la 
información necesaria para su trabajo y que sea capaz de facilitarles con agilidad 
el acceso a otros fondos bibliográficos, distintos de los suyos propios. 

El Presidente de la Academia, Prof. Gónzalez García, asistido por otros 
numerarios, ha iniciado ya, con muy buena acogida, las gestiones y trabajos que 
pueden conducir a tan importante realización, en cuyo logro contamos, desde 
ahora, con la ayuda destacadísima que, sin duda, podrá prestar tanto en esta como 
en otras muchas misiones el nuevo académico D. Carlos Gómez Herrera. Sea 
bienvenido a nuestra corporación, que espera mucho de él. 

He dicho. 
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ECOLOGÍA DEL RIO GUADALQUIVIR 

Por la DRA. JULIA TOJA SANTILLANA 
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla 

Conferencia pronunciada en la Academia 
el 27 de Mayo de 1987 

Excmo. Sr. Presidente, Ilustres Sres. Académicos, Profesores, Alumnos, Señoras y 
Señores: 

En primer lugar debo agradecer el honor de haber sido invitada por la 
Academia de Ciencias de Sevilla a participar en este ciclo de conferencias sobre 
temas de Ecología, al lado de ilustres investigadores a los que siempre he 
admirado. 

Ni mi capacidad, ni mis conocimientos me permiten exponer con autoridad 
temas de teoría ecológica como los que han sido desarrollados en anteriores 
conferencias. Mi aportación es mucho más modesta y más concreta. Me voy a 
limitar a explicar la situación actual del río Guadalquivir y las perspectivas futuras 
del mismo, desde el punto de vista de su calidad, tanto para soportar una gran 
riqueza de vida, como para su correcto aprovechamiento. No es necesario hacer 
aquí incapié en la enorme importancia, tanto histórica, cultural como económica 
que tiene el rio Guadalquivir para todos los que vivimos en Andalucía y la sentimos 
aunque, como es mi caso, hayamos nacido lejos de élla. 

La conferencia se titula ambiciosamente "Ecología del río Guadalquivir" y 
digo ambiciosamente por varias razones: En primer lugar la misma palabra ria. Si 
nos atenemos a su definición más conocida: ria es una corriente continua de agua, 
hay que reconocer que, en realidad, el Guadalquivir ni es continuo (por la gran 
cantidad de embalses construidos a lo largo de su cauce) y, por lo menos en 
algunos lugares, es muy dudoso que lo que transporte sea agua (por la injuria que 
sufre con los continuos residuos que arrojamos en él). 

Por otro lado, pretender explicar el funcionamiento de este ecosistema con la 
probreza de datos de que se dispone es, cuanto menos, arriesgado. 

Hasta ahora, además de vertidos contaminantes, al Guadalquivir se le han 
echado muchas flores, se le han dedicado muchas poesías, pero muy poco dinero 
para estudiar su biología. No obstante, en los últimos años se han realizado 
diversos estudios, bien enfocados a controlar la calidad (o mala calidad) de sus 
aguas, bien en trabajos más profundos en determinadas zonas. A partir de estos 
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conocimientos, y empleando la experiencia aportada por los estudios en otros ríos, 
puede hacerse una valoración de su calidad, observar su evolución como respuesta 
a algunas medidas correctoras que se han llevado a cabo y predecir su futuro. 

Quizás, antes de pasar adelante, sería conveniente recordar algunos de los 
principales rasgos que caracterizan a los rios. En principio un río es un sistema de 
transporte que lleva al mar el exceso de producción de los ecosistemas terrestres. 
Un divertículo en este rio, como puede ser un lago (o uu embalse), contribuye a 
retardar este transporte, actuando como reservorio. 

Al observar un rio se ve que, a Jo largo de su curso, se van acumulando 
materiales de forma que sus características en la desembocadura (incluso sin la 
acción del hombre) son muy diferentes de las que tenía en cabecera: ha aumentado 
tanto su concentración salina como la cantidad de materia orgánica que 
transporta. 

Si observamos una sección de este rio veremos que se pueden distinguir dos 
subsistemas: 

• Un sistema bentónico y litoral, fijo, inmóvil y que está sometido a una 
constante renovación del agua. Según su posición a lo largo del curso, sus 
características serán diferentes pero la calidad del agua que tienen encima siempre 
es similar, por lo que sus comunidades son muy estables, aunque puedan ser muy 
diferentes de las que se encuentran unos kilómetros aguas arriba o abajo. 

• Un sistema "planctónico" que se mueve con el agua y envejece con ella. 
Salvo el bacterioplancton y, en rios largos y caudalosos, un verdadero plancton 
vegetal y animal, en general, en este sistema lo que hay son organismos 
arrastrados por la fuerza de la corriente de unas zonas superiores a otras 
inferiores. Así, una zona puede influenciar a la inferior pero no al contrario. De 
todas formas, hay organismos que se han adaptado a estas condiciones y han 
desarrollado mecanismos para remontar la corriente, como es el caso de los 
peces. 

Ultimamente, está muy en boga el concepto del "river continuum" con el 
que, siempre que no haya una perturbación, se puede establecer un modelo de 
funcionamiento en el que, desde el nacimiento hasta la desembocadura, se 
puede observar un cambio de condiciones sin solución de continuidad. Así, en la 
cabecera (Figura 1), la menor anchura del cauce y la existencia de un bosque en 
galería que cubre completamente toda la superficie del agua, determina que la 
luz que llega a ésta sea muy pequeña, por lo que dificilmente se puede 
desarrollar una vegetación acuática. Pero los árboles de la orilla aportan 
materia orgánica al medio, en forma de hojarasca, que permite el desarrollo de 
una amplia fauna de organismos básicamente detritívoros, bien masticadores de 
las hojas, bien filtradores de las pequeñas partículas que dejan escapar 
aquellos. Sobre esta fauna se establece otro nivel trófico de depredadores. 

Aguas abajo, al ir aumentando la anchura del rio, aunque siga habiendo un 
bosque en galería, los árboles ya no son capaces de sombrear toda la superficie del 
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agua, por lo que se puede desarrollar una vegetación acuática propia de macrófitos 
sobre los que se desarrollan algas epífitas. No obstante, la corriente sigue 
transportando particulas de materia orgánica que es aprovechada por una fauna 
de filtradores, desaparecen los masticadores y quedan sólo los ramoneadores que 
limpian de algas a los macrófitos. Al llegar al curso bajo, la profundidad del rio 
aumenta mucho y, generalmente, el agua está cada vez más cargada con materia 
en suspensión. Las dos causas determinan que en el fondo del cauce no haya luz 
suficiente para que se desarrollen macrófitos tanto como para que se pueda 
desarrollar un verdadero plancton de forma que la fauna que se desarrolla en este 
tramo está compuesta, básicamente, de filtradores. Además las especies están 
naturalmente adaptadas a vivir de aguas de peor calidad, presentando mayor 
resistencia a bajas tensiones de oxígeno. 

Las aguas turbulentas y las zonas de gran rio son, básicamente, heterotróficas 
(P/R <1), en parte debido a que hay una disminución de luz (en el caso de las aguas 
turbulentas por la existencia de una vegetación en galería y en los grandes ríos por el 
aumento de la turbiedad y la profundidad). Los tramos medios tienen una relación P/R 
mayor o igual a 1, siendo bastante autótrofos, debido a que la vegetación en galería es 
menos densa, hay una profundidad relativamente escasa y el agua está clara. La 
importancia del impacto de la materia orgánica alóctona (M.O.Aloct) disminuye según 
aumenta el orden. La relación entre grupos de macroinvertebrados con distintos tipos 
de alimentación también cambia (Según WARD y STANFORD, 1979). 

Este es el concepto que se ha podido establecer en ríos no alterados de los que, 
desgraciadamente, ya van quedando pocos en el mundo. Si uno observa nuestros ríos, 
se podría establecer mejor la teoría del "river ultradiscontinuum" ya que, bien por la 
construcción de embalses, bien por la contaminación, la secuencia anteriormente 
explicada se trunca. 

El Guadalqnivir no es una excepción a esto, como se ha dicho anteriormente, su 
flujo está regulado por una gran cantidad de embalses y sus aguas están muy 
contaminadas. 

Estas dos actuaciones humanas sobre el Guadalqnivir son de signo diverso. En el 
caso de los embalses, si bien alteran la biología natural del río, contribuyen a retardar su 
flujo y, en este sentido, actuan a favor de la sucesión ecológica natural que tiende a 
retardar los ciclos y a aumentar la organización (como hemos visto en anteriores 
conferencias). Por otro lado, desde el punto de vista humano, de las comunidades que 
viven en la cuenca del Guadalqnivir, la construcción de estos embalses ha tenido un efecto 
económico extraordinario. 

En la anterior conferencia, el Dr. García Novo, al hablar de la covergencia fenotípica 
de la vegetación de las zonas del mundo sometidas a un clima de tipo mediterraneo, 
comentaba la dificultad de estas plantas por sobrevivir en un clima adverso: lluvia en la 
época fria y sequía en la época calurosa. 

El río Guadalquivir transportaba una gran cantidad de agua durante el 
período frío; agua que se perdía en el mar y no podía ser aprovechada durante la 
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época calurosa. 
La retención del agua en embalses permite, en la actualidad, aprovechar 

en la agricultura este agua en los momentos en que se necesita. 
Se dirá, no obstante, que los embalse son una agresión al paisaje y a las 

comunidades del río. Es cierto. Las comunidades naturales que se desarrollaban 
antes de la contrucción del embalses desaparecen. Pero no es menos cierto que 
se crea otro ecosistema que permite el desarrollo de otras especies que antes no 
podían vivir. El problema no está en que se construya un embalse, sino en cómo 
se gestiona. Un embalse de aguas limpias puede sustentar una vida mucho más 
rica que un río de aguas sucias. La lámina de agua puede acoger a muchas 
especies de aves cuya existencia se ve amenazada por la desaparición de 
muchas zonas húmedas. 

Por lo tanto, se puede decir que, si bien los embalses en algunos casos 
pueden no ser positivos, por lo menos, su balance no es negativo. 

Otra cosa muy diferente es la contaminación de las aguas. En este caso no 
se puede encontrar ningún paliativo, ni desde el punto de vista de la comunidad 
del río ni desde el económico ya que, aunque a primera vista parece muy barato 
el utilizar esta via natural de transporte para los residuos humanos, a la larga 
los gastos que conlleva la depuración, para poder utilizar estas aguas 
posteriormente (e incluso la imposibilidad de utilizarlas), hace que el coste 
económico sea extraordinario. 

Entrando ya en el tema más concreto de cómo se halla actualmente el río 
Guadalquivir y cuál será su posible futuro, vamos a comentar los estudios que se 
han hecho en todo su curso, en general, y en la zona del río que, desde el punto 
de vista de esta ciudad, pueda interesarnos más. 

Pocos datos se tienen sobre las comunidades de toda la extensión del 
mismo. La escasez de datos es desoladora. Hay unos cuantos sobre algunos 
afluentes, pero el cauce principal es casi un desconocido. Sin embargo existe 
una importante fuente de datos que puede ayudarnos a comprender como puede 
ser la vida en este río. Me refiero al control de las características químicas y de 
calidad del agua que realiza la Comisaría de Aguas del Guadalquivir. Este 
control se está realizando sistemáticamente desde 1976, con periocidad mensual 
en 34 estaciones de muestreo establecidas en toda su cuenca (figura 2). A partir 
de estos datos podemos deducir que las comunidades del cauce principal, como 
las de la mayoría de los afluentes, deben estar muy degradadas. Los pocos 
estudios que se han hecho al respecto así lo corroboran. 

A partir de los datos obtenidos por la Comisaría de Aguas en 1984, 
se ha trazado un mapa de calidad de toda la cuenca del Guadalquivir 
(Figura 3), utilizando el Indice General de Calidad elaborado a partir de 
los datos físico-químicos y de distintos parámetros de contaminación. La 
situación como puede verse es preocupante. Hay varios puntos negros. 
En el cauce principal los focos más importantes de contaminación son 
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Figura 2 
Red de control establecida por la Comisaría de aguas del Guadalquivir en 

toda la cuenca. Se han numerado las estaciones situadas en el cauce principal.. 

Figura 3 

ESTADO DE LA CUENCA EN 1984 
SEGUN EL 

JNDICE QU!M!CO DE CALIDAD 
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Deteriorada (80 16C 80) 
Muy Deteriorada (16C 60) 

Calidad del agua de la Cuenca del Guadalquivir según el Indice General de 
Calidad obtenido a partir de los datos químicos. 
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Evolución a lo largo del cauce del Guadalquivir de dos parámetros 
indicadores de contaminación orgánica: D.B.O. (arriba) y Oxígeno disuelto (abajo). 
Los Puntos de muestreo son los indicados en el figura 2. 
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año. 
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tres: Menjíbar, Córdoba y Sevilla. 
En la figura 4 se observa la situación general a lo largo del río en tres ciclos 

anuales distintos. Se han empleado las medias anuales de la concentración de 
oxígeno y de la Demanda Bioquímica del Oxígeno (D.B.O.), como indicadores de la 
calidad del agua. Se observan los mismos tres puntos negros anteriormente 
mencionados. 

En Sevilla, aparentemente, la materia orgánica es mucho menor, pero ésto es 
un efecto de la dilución de los vertidos por la mayor cantidad de agua que hay en 
esta zona. Sin embargo, se puede observar claramente un mayor descenso de la 
concetración de oxígeno, lo que prueba que está recibiendo gran cantidad de 
materia orgánica que es descompuesta en el mismo sitio. 

Se han comparado los años hidrológicos 1979-80, 1982-83 y 1984-85. En el 
primero y tercero, el caudal fue relativamente abundante, las lluvias de los dos 
años se acercan a la media de la zona. El año 1982-83 fue, como recordarán, 
extremadamente seco lo que determinó que, salvo en Córdoba, la situación fuera 
muy mala en toda la extensión del río. Pero, si comparamos 1979-80 con 1984-84, 
de parecidas condiciones climatológicas, se observa una mejoría en el río. 

La causa de esta mejoría es que, por fín, se han empezado a tomar medidas 
encaminadas a controlar la contaminación. 

Es decir, la situación no ha sido la misma a lo largo del tiempo. Si analizamos 
la situación a lo largo de los últimos 7 años (Figura 5), vemos que, 
afortunadamente la calidad del rio va mejorando. 

Hasta 1981, el rio recibía unos vertidos continuos y otros estacionales: 
• Vertidos continuos: 
- Aguas residuales urbanas de todos los pueblos y ciudades de la cuenca, sin 

ningún tipo de depuración. 
- Aguas residuales de industrias de funcionamiento continuo . Estas no son 

muchas, estando entre los principales aportes la papelera de Menjíbar y el 
complejo petroquímico de Puertollano. 

• Vertidos estacionales. 
- Abonos y pesticidas procedentes de la agricultura 
- Residuos de la molienda de la aceituna (alpechines) en invierno. 
- Residuos de las azucareras en verano. 
Al comienzo del período de sequía, en el invierno de 1981, la contaminación 

de alpechines era de tal calibre que los pueblos que tomaban directamente el agua 
del Guadalquivir (a través del canal del Bajo Guadalquivir), para su abastecimiento 
(Utrera, Los Palacios,Lebrija, Las Cabezas de San Juan ... ) se vieron privadas de 
agua potable de tal forma que, durante varios meses, hubo que suministrarsela por 
medio de camiones cisternas. 

Esto movió, por fin, a las autoridades a tomarse en serio la eliminación de 
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este problema prohibiendo absolutamente el vertido de alpechín, patrocinando 
distintos medios de depuración de las almazares. Aunque aún hay algunos vertidos 
ilegales, se puede decir que el problema de los alpechines ha sido solucionado. 

Por otro lado, también se ha obligado a las azucareras a instalar sistemas de 
depuración de sus vertidos, por lo que la contaminación veraniega, muy negativa al 
producirse en los momentos más críticos del ciclo anual, también ha mermado 
mucho. No obstante, aún queda toda la contaminación urbana que, salvo en una 
parte de los vertidos de Sevilla, no se ha acometido todavía. 

Así puede verse cómo ha evolucionado el río Guadalquivir en el tiempo y 
cómo llega a la altura de Sevilla (Figura 5). En esta figura, en la que se presenta la 
evolución en el tiempo del oxígeno y la D.B.O. en el Patrocinio en las 4 estaciones 
del año, se puede observar que, en los primeros años, tanto el invierno como el 
verano tienen una calidad deplorable. A partir de 1982, comienza a mejorar de 
forma que, en la actualidad, la calidad es bastante aceptable. 

Si observamos lo que ocurrió en primavera y otoño hasta el año 1983, épocas 
en las que no hay incidencia de las industrias estacionales, podemos ver un 
empeoramiento progresivo, por efecto de la sequía. Al cesar ésta, la calidad que se 
observa en estos periodos del año es similar a la de antes de la sequía, ya que los 
vertidos urbanos siguen siendo los mismos. Ahora no se observan grandes 
diferencias de calidad a lo largo de todo el año. 

No obstante, esta evolución permite decir que el río Guadalquivir es muy 
agradecido y responde rápidamente a cualquier medida correctora. 

Ejemplo de esto es lo que ha ocurrido en la Dársena del Guadalquivir, en el 
propio estuario y en el meandro de San Jerónimo. Muchas son las modificaciones 
que ha sufrido el trazado del curso inferior del río Guadalquivir, unas veces para 
prevenir inundaciones otras, las más, para facilitar la navegación. Así, en lo que va 
de siglo, el trazado del estuario y de la red hidrográfica que rodeaa Sevilla ha 
sufrido múltiples cortas y desvíos que han modificado sensiblemente el 
funcionamiento hidraúlico del mismo.Como muestra la figura 6, la red hidrográfica 
de Sevilla ha sido profundamente modificada. En mayor medida lo ha sido el 
estuario del Guadalquivir (figura 7), de tal forma que, en la actualidad, se ha 
transformado en un solo canal prácticamente recto ya que, con sucesivas cortas, se 
han eliminado los antiguos meandros. 

Actualmente el estuario del Guadalquivir, es decir la zona que está sometida 
a la acción de las mareas, se extiende hasta Alcalá del río. Originariamente las 
mareas se hacían sentir más arriba pero ahora la presa del Alcalá del Río actua 
como barrera. 

Desde 1982, se ha empezado a estudiar y controlar la calidad del estuario de 
forma sistemática, por un convenio entre la Conúsaria de Aguas y el Departamento de 
Ecología, teniendose datos bastante completos, siendo la parte del río mejor conocida. 

En la figura 8 se ha representado la distribución de la salinidad en el 
estuario. Se observan tres zonas características: una que se podría considerar de 
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Modificaciones sufridas por el trazado del río Guadalquivir a la altura de 
Sevilla, durante este siglo. 

339 



Academia Sevillana de Ciencias Memoria 1.986 1.989 

o 

: ; 

o 

z 

o 

o o 
o 

o 

Figura 7 
Situación de los puntos de muestreo en el estuario del río Guadalquivir 
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agua dulce; otra intermedia (tapón salino) de rápida variación en la concentración 
salina tanto en el espacio como en el tiempo y una tercera entre salobre y 
francamente marina. La extensión y situación de cada una de estas zonas varía 
considerablemente a lo largo del tiempo. 

Se observa que salvo en unos pocos muestreos que coinciden con un caudal 
relativamente alto del ria o bien con mareas vivas, el estuario se comporta como 
neutro, y la salinidad va aumentando gradualmente hacia la desembocadura, sin 
llegar a diferenciarse capas de distinta salinidad. La intensa sequía padecida en el 
estuario en 1983, se refleja en un remonte del tapón salino prácticamente hasta 
Sevilla. Las lluvias más copiosas de los años posteriores han aumentado la 
extensión de la zona dulce. 

Debido a los aportes de aguas residuales de la cuenca, la concentración de los 
principales nutrientes, que inciden el desarrollo del fitoplancton (algas suspendidas), 
es siempre muy alta, no siendo en ningún momento limitante de la población. No 
obstante, la alta turbidad inorgánica limita la penetración de la luz y, por lo tanto, 
mantiene a las poblaciones de algas en un desarrollo por debajo de lo que sería 
posible por la disponibilidad de nutrientes. No obstante, en la zona más dulce (entre 
San Juan de Aznalfarache y la Algaba), las algas se desarrollan intensamente. 

Al ser la contaminación basicamente orgánica, la demanda de oxígeno es 
sumamente elevada, por lo que este elemento es deficitario en la mayor parte del 
estuario. Sólo allí donde el efecto de las mareas es importante, tanto por la 
turbulencia creada como por la dilución con agua marina más oxigenada, se 
observa una concentración aceptable para la vida piscícola. En el resto del 
estuario, aún teniendo en cuenta la intensa fotosíntesis de las algas durante el día, 
es mayor la demanda que el aporte, por lo que el déficit es muy acusado (Figura 9). 

Generalmente la zona con mayor déficit de oxígeno es la comprendida entre 
Puebla del ria y la desembocadura del Guadaira, debido a que este ria recibe una 
gran cantidad de aguas residuales (el 7 5% de Sevilla más todas las de los Alcores y 
Dos Hermanas) siendo una verdadera cloaca a cielo abierto. 

Hasta 1980, el Guadaira desembocaba a la altura del la Punta del Verde. La 
construcción de un nuevo cauce de unos 20 Km de longitud y gran anchura hace 
que éste se comporte como una laguna de depuración de aguas residuales, en la 
que se consigua un 50% de reducción de la carga orgánica que recibe y que sus 
aguas lleguen ahora al Guadalquivir con mejor calidad por lo que su efecto 
negativo, aunque todavía grande, es menor al de años anteriores. Esta una de las 
causas de que el ria a la altura del Patrocinio (Figura 5) esté mejor en los últimos 
años (además de las explicadas anteriormente) y también, como veremos más 
adelante, que la Dársena haya mejorado sensiblemente. 

En noviembre y diciembre de 1982 aún se produjeron algunos vertidos de 
alpechín que, unidos al bajo caudal del ria, determinaron una baja concentración de 
oxígeno en todo el estuario. Por el contrario, en verano de 1983, al ser practicamente 
nulo el caudal del rio, la mayor fuerza de la marea arrinconó junto a Sevilla el agua de 
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Distribución de la salinidad (expresada por la conductividad eléctrica en 
mS/cm), a lo largo del estuario, en pleamar, en varios muestreos realizados. En 
cada punto de muestreo se tomó agua en tres profundidades (o, 4 y 8 m). Entre los 
valores obtenidos se intercalan isolíneas. Se ha sombreado la zona ocupada por el 
tapón salino. Los números sobre cada representación indican los puntos de 
muestreo especificados en la figura 7. 
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Figura 9 
Distribución de la concentración de oxígeno disuelto (en mg/1) a lo largo del 

estuario en el año hidrológico 1982-83. Las zonas sombreadas corresponden a un 
déficit de oxígeno que puede afectar a la ictiofauua. Los símbolos empleados son los 
mismos que en la figura 8. Los resultados corresponden a muestras de pleamar. 
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peor calidad, estando la mayor parte del estuario bien oxigenado por influencia marina. 
En la Figura 1 O se ha querido expresar la evolución en el tiempo de la 

concentración de clorofila *a* en las diez estaciones estudiadas en el estuario. La 
parte sombreada es la que corresponde a una concentración de clorofila alta, que 
puede clasificar a estas aguas de fuertemente eutróficas. Se observa como la calidad 
va aumentando a medida que nos acercamos a la desembocadura (por efecto de la 
influencia marina) y, además, que hay una mejoría general a lo largo del tiempo. 

Los puntos 1 y 2 del estuario son los más eutróficos y, aparentemente, la 
eutrofia va disminuyendo hacia la desembocadura. Esto no es totalmente cierto. A 
la altura del Guadaira, aunque según la concentración clorofila el agua parece 
mejor, estudiando el conjunto de los datos se observa que estas aguas más que 
eutrofizadas están francamente contaminadas organicamente y la población está 
dominada por bacterias y protozoos en detrimento de las algas. 

A lo largo de estuario se nota que la primavera de los dos años es distinta. El 
año 1983-84, por el lavado del cauce producido por las intensas lluvias, hay un 
descenso en la concentración de nutrientes (Figura 11) y un aumento de la materia 
en suspensión, limitando sensiblemente la comunidad fitoplanctónica. 

La comunidad de zooplancton también refleja las características de 
eutrofización intensa del estuario. En la zona dulce, en la que el fitoplancton está 
dominado por clorofíceas y cianofíceas de pequeño tamaño, los animales 
absolutamente dominantes son los rotíferos que, además de una gran diversidad, 
presentan poblaciones elevadas. 

Al aumentar la salinidad, poco a poco los rotíferos no pueden aguantar y son 
sustituidos por crustáceos copépodos, muy tolerantes. En la mayor parte del 
estuario va a dominar una sola especie Acartia clausi, muy oportunista, que puede 
sobrevivir tanto con las grandes variaciones en la salinidad, como con el alto nivel 
de contaminación. En la zona más próxima a la desembocadura penetran, la mayor 
parte del año, dos especies de copepodos marinos. 

Pero, una de las características más notables de este estuario es que, salvo en 
contadas ocasiones, el planctpn marino no puede penetrar debido a la 
contaminación, por lo que es muy pobre con respecto a otros estuarios. Posiblemente 
también la gran turbiedad inorgánica del agua, que limita el desarrollo del 
fitoplancton, determine que sólo aquellas especies capaces de filtrar partículas de 
materia orgánica muerta y alimentarse con ellas puedan susbsistir en este medio. 

Aunque, como se ha comentado de la totalidad del rio, en los últimos años 
hayamos asistido a una mejoría de la calidad del estuario, todavía no se pueden 
echar las campanas al vuelo. 

Los factores positivos que han influído en el estuario han sido los siguientes: 
• Aumento natural del caudal por mayor pluviometría 
• Desaparición casi total de los vertidos de alpechín 
• Desaparición notoria de los vertidos de azucareras 
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Distribución en profundidad y en el tiempo de la concentración de clorofila 
"a" en todas las estaciones de muestreo del estuario, durante la pleamar. Se han 
sombreado las zonas en las que la concentración de este parámetro indica clara 
eutrofia. 
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• Entrada en servicio de las depuradores de aguas residuales Norte y Este de 
Sevilla. 

Quedan por realizar algunas medidas programadas para la mejoría de esta 
parte del rio Guadalquivir: 

• Depuración total de las aguas residuales de Sevilla, que consta de las 
siguientes fases: 

- Ampliación de la depuradora Este para tratar en ella, además del 15 % de 
los vertidos de Sevilla (corno se viene haciendo desde 1980) todos los vertidos de 
Alcalá de Guadaira. Esta conexión se está haciendo ahora y, probablemente, 
entrará en servicio dentro de un mes. 

- Construcción de la depuradora de Copero, para tratar el 60% de los vertidos 
de Sevilla. Entrará en servicio a finales de este año. Está prevista su futura 
ampliación para tratar las aguas de Dos Hermanas. 

- Construcción de la depuradora de Tahlada, en fase de proyecto. Depurará el 
restante 10% de Sevilla. 

- Ampliación de la depuradora Norte, en previsión del crecimiento de esta 
parte de la ciudad. 

En el momento en que todas estas depuradores estén en servicio, tiene que 
notarse una mejoría aún mayor del estuario del Guadalquivir, aunque aún 
quedarán por depurar las aguas del Aljarafe y de la margen derecha, que todavía 
vierten en el estuario. 

La gran capacidad de reacción que tiene el rio Guadalquivir a cualquier 
medida correctora, se ha puesto de manifiesto en la Dársena del Guadalquivir. 

La construcción de esta Dársena, por necesidades de la navegación, tuvo corno 
consecuencia el aislamiento de esta masa de agua del resto del río funcional de forma 
que los únicos intercambios se pueden hacer a través de la esclusa. Están absolutamente 
prohibidos los vertidos directos a la Dársena (aunque esta norma es, a veces, 
conculcada). 

La existencia de la Dársena ha sido y está siendo objeto de numerosas 
polémicas. la mayor parte de los sevillanos abogan por que las aguas vuelvan a 
correr por su antiguo cauce, sustentando la idea de que el agua tiene mala 
calidad porque está estancada. Un conocimiento de distintos tipos de ecosistemas 
acuáticos: lagos, lagunas, rios, canales, indica que la calidad del agua no 
depende de que sea corriente o estancada, sino del volúrnen de residuos que 
reciba el ecosistema. 

La observación de los datos que se tienen de la calidad de las aguas dentro 
de la Dársena y en el Patrocinio (que sería el agua que entraría en el antiguo 
cauce si no existiera el tapón de Chapina), indican que, por ahora, la calidad de 
la Dársena es superior a la del rio que corre (que, además no es un rio sino una 
ria) (Tabla 1). 
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Evolución en el tiempo de la concentración de los principales nutrientes 
detectada en varias estaciones de muestreo, en pleamar. La concentración de 
nitrógeno corresponde a la suma de nitrato, nitrito y amonio. 
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TABLA 1.- Concentraciones medias e intervalo de confianza (para el 99%) de 
algunos parámetros, en los periodos anterior (arriba) y posterior (abajo) a la 
desviación del Guadaira. 

OXIGENO NITRATO NITRITO AMONIO FOSFATO 000 O B O CLOROFILA "a' 

MG/1 ug-at N/1 ug-at N/1 ug-at M/1 ug-at P/1 mg 02/1 mg 02/1 mg/m3 

CHAPINA 8,15 166,7 18,49 97.2 28.20 12,17 8.40 167,8 

8,5-9.8 107-25 13-23 41-154 20-36 10-14 6.3-10,6 119-215 

Sup 5,79 144,0 15,22 128,2 36,27 11,31 7,96 14.9 
4,1-7,5 96-191 9,5-21 49-207 26-46 9,1-13 5.6--10,3 99-191 

SANTELMO 
Fondo 3,98 106,3 13,06 160,9 36,22 11,91 7,47 105,3 

Sup 1,2-8,1 16-196 9,1-26 67-255 12-60 9,3-14 5,1-9,9 43-167 

Sup 5,08 169,5 17,78 169,9 37,91 11,08 7,74 135-5 
3,3-6,8 123-215 11-24 71-263 27-48 9,1-13 5,2-10-2 107-163 

GENERALISIMO 
Fondo 3,13 162,6 17,45 195,9 39,56 11,31 8,47 106,1 

2,3-3,9 115-210 11-24 77-312 28-50 9,2-13 5,9-11,1 85-123 

Sup 4-49 168·1 18,56 246,1 41,71 11,23 B,32 142,2 
2,9-5,3 116.219 11-26 124-367 28-55 9,4-13 5,9-10,7 103-181 

ALFONSO XIII 
Fondo 2,28 167,8 17,62 270,5 38.77 13,94 9,72 106,4 

0,6-3,9 96-240 4,1-31 199·341 14-63 9,1-19 5,3-14,1 38-174 

Sup 1,6 97,7 27.11 533,7 46,41 15,90 10.28 111,6 
0,6-2,6 48-147 12-41 338-728 35-57 12-18 6,9-13.7 74-149 

ESCLUSA 
Fondo 0,96 105,6 23.93 609,5 46,94 14,48 9,69 103,1 

0,5-1,4 51-160 13-34 370-848 35-58 11-17 7,1-12,4 69-136 

ANTESCLUSA 1,56 40,1 6,68 542,1 42,32 18,68 13,54 106-3 
0,2-2,6 0,6-79 0-14,4 343-740 31-63 13-23 9,5-17,6 47-165 

PATROCINIO 2.92 67,8 14,07 115,9 9,15 13,32 10,02 20,2 
1.4-4.4 36,99 6.4-19 72-159 4,6-14 9-18 6,4-14 11-29 

CHAPINA 9.41 109,9 19,30 16.4 3,03 10,30 6,95 94,2 
7,5-11,3 66-153 7-32 3.6-29 0,1-6 7,8-13 ll-9,7 45-143 
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Scp 8,06 116,9 19,94 12,13 2,14 9,90 6,21 94,4 
7,5-11,3 68-165 5-34 2,5-22 0,6-3 2,1-18 3,9·8.5 44-138 

SANTELMO 
Fondo 7,19 100,3 21,30 17,69 4,27 9,62 5,98 75.5 

5.5-8,9 48-153 5-42 5-30 1,6-7 7,6-12 3,5-8,4 45-106 

Sup 8,07 106,3 16,29 13,71 3,45 10,38 7,19 92,0 
6,2-9,9 56-154 5-28 3,4-24 0,9-6 7,8-13 4,4-9,9 40-144 

GENERALISIMO 
Fondo 5,99 113,8 16,56 13.71 3,81 9,80 5.68 74,8 

4,7-7,3 62-166 3,3-30 4,5-23 1-6,6 7,8-13 4,2-7,2 44-108 

Scp 7,76 127,3 11,21 11,67 4.04 9.03 6,94 101.6 
5,9-9,5 79-176 5,5-17 3,3-20 0,4-8 7,8-12 4,5-9,1 61-142 

ALFONSO XIII 
Fondo 6,68 129,6 11,04 12,65 3,68 10,26 7,48 91,1 

5,1-8,2 57-189 4-18 3,8-21 0,3-7 12-13 4,3-10,6 52-129 

Scp 4,99 132,1 24,64 19,42 6,47 8,93 7.27 98,8 
3,1-6,8 75-189 11-39 5,1-34 1,3-12 7,4-10 5,5-9 57-140 

ESCLUSA 
4,23 135,43 29,43 25,06 8,39 9.17 6,55 74,1 

2,3-6.1 77-140 2.5-58 2,4-48 2.2-15 7,4-11 3,8-9 38-110 

ANTESCLUSA 5.28 92,4 27,62 32,52 8,84 9,85 7,66 78,3 

4,1-64 55-130 12-43 11-53 3,9-14 7,8·12 5,3-12 40-116 

3,86 43,7 12,10 69,09 16-20 10,72 9.39 48,3 
2,0-6,7 18,70 4-20 26-111 6,1-26 6,8-15 4,7-14 23·73 

En la evolución de las características del agua de la Dársena hay que marcar 
dos etapas bien definidas: ANTES y DESPUES de la desviación del Guadaira, Este, 
hasta septiembre de 1980, desembocaba a pocos metros de la esclusa. Actualmente 
lo hace 20 Km. aguas abajo, Antes, cada vez que se abría la esclusa penetraba en 
la Dársena una porción de agua muy contaminada. Aunque alguna vez había (y 
hay) vertidos de barcos o de alguna industria, su importancia con respecto a lo que 
entraba por la esclusa era mínima. 

De todas formas, comparando la calidad de la Dársena con la del agua en el 
puente del Patrocinio (que es como entraría en áquella, si no existiera el tapón de 
Chapina) se observaba una mejor calidad dentro de la Dársena, ya que, en el 
Patrocinio, el aporte de aguas contaminadas (bien procedentes de aguas arriba, 
bien de la propia Sevilla) era constante, mientras que, en la Dársena, al ser el 
aporte intermitente y, además quedar el agua retenida el tiempo suficiente para 
que se produzca una autodepuración, se ha detectado siempre una calidad superior 
a la del Patrocinio. Sin embargo, al lado de la esclusa, en la zona en la que inciden 
directamente los vertidos la calidad era mala, con déficit acusado de oxígeno a lo 
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Figura 12 
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Distribución en el espacio y el tiempo de la concentración de oxígeno disuelto 
en superficie (arriba) y en profundidad (abajo). Se han sombreado las zonas en las 
que el deficit puede plantear problemas a la ictiofauna. La evolución entre 1976 y 
1980 es aproximada dado el distanciamiento de los muestreos. La desviación del 
Guadaira se ha señalado mediante una línea vertical. 

350 



Figura 13 

I ' ' 

1 
1 
1 

1 
1 

,, 
1 
1 1 
1 

o 

• 1 j 

' ' ' ., 

1 

g 

Julia Taja Santillana 

Distribución a lo largo de la Dársena (y comparación con el Patrocinio y la 
Anteesclusa) de dos índices de calidad química, antes y después (0-0J 
de la desviación del Guadaira. El nitrógeno inorgánico total es la suma de nitrato, 
nitrio y amonio. 
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largo del tiempo. En la figura 12, las zonas sombreadas muestran una 
concentración de oxígeno disuelto inferior a 4 mg/1, en las que la mayor parte de 
las especies de peces no pueden subsistir. Sin embargo, después de la desviación 
del Guadaira, en muy poco tiempo (2 a 3 meses), la situación cambió totalmente y 
la Dársena permanece oxigenada, tanto en superficie como en profundidad durante 
todo el año. Datos posteriores a 1983, indican que la calidad del agua es algo mejor 
aún que la representada en la figura (EMASESA, comunicación personal). 

Otros dos parámetros indicadores de la contaminación de las aguas y que son 
determinantes de la eutrofización de los mismos, son el nitrógeno ( combinando 
preferentemente en forma de amonio) y el fósforo. Aunque aún sus valores son 
altos, sus concentraciones han disminuido sensiblemente, y en una proporción 
superior a la que se hubiera conseguido con cualquier medida curativa de las 
muchas de que han propuesto. Buenos índices, también, de calidad de las aguas 
pueden ser las relaciones Nitrógeno inorgánico total/amonio y Nitrógeno/Fósforo. 
Cuanto mayor sea el valor mejor es la calidad del agua (Figura 13). Con ellos 
también se observa la mejoría de la Dársena. 

No quiere todo esto decir que la calidad sea óptima. Sin embargo es, probablemente, 
la mejor que se encuentra en cualquiera de los puertos de primera categoría que hay en 
España. No obstante, una vigilancia constante para impedir cualquier tipo de vertido es 
esencial para mantener el agua, por lo menos, en su situación actual. 

Aunque aún está unido al rio funcional por el Patrocinio y recibe unos pocos 
colectores, el Meandro de San Jerónimo ha sufrido una evolución similar a la 
Dársena de forma que, en la actualidad, se puede decir que tiene una calidad 
similar a la que tenía la Dársena. Por esta razón el proyecto de unir ambas masas 
de agua no es descabellado desde el punto de vista de la calidad. Otra cosa se 
podría, quizás, decir de la viabilidad económica, pero ésta es una cuestión ajena al 
tema de esta conferencia. 

Resumiendo, la calidad de las distintas zonas del Guadalquivir no es muy 
buena, existiendo una serie de puntos negros a lo largo de su recorrido. No 
obstante, se observa una mejoría general de la calidad que, aunque es pequeña, es 
un indicio de que el Guadalquivir es agradecido a toda medida que se tome en su 
favor. Muchas de estas medidas son caras, pero no más que los prejuicios que 
causa la mala calidad del río. Baste como ejemplo la situación de Sevilla en 1983. 
El rio Guadalquivir llevaba agua suficiente para las necesidades de la ciudad, pero 
su calidad era tan deleznable que sólo durante breves períodos del año se encontró 
dentro de los límites de tratabilidad, por lo que la ciudad tuvo que soportar fuertes 
restricciones que amenzaron a la actividad laboral de toda la ciudad. El protejer el 
agua desde su nacimiento puede ser fuente de riqueza no sólo por el desarrollo de 
comunidades acuáticas sino para que los andaluces puedan usar sus aguas para 
abastecimiento, riego, pesca y recreo. 

Muchas gracias por su atención. 
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ASPECTOS TECNICOS Y CIENTIFICOS DEL ACCIDENTE 
DE LA CENTRAL NUCLEAR DE CHERNOBIL-4 

Por el DR. AGUSTÍN ALONSO SANTOS 
Catedrático de la Universidad Politécnica de 

Madrid 

Conferencia pronunciada en ésta Academia 
el 31 de Marzo de 1988 

Excmo. Sr. Presidente, limos. Sres. Académicos, Señores y Señoras: 

Chernobil es, en ruso, el nombre del ajenjo, planta que se seca en invierno, 
brota de nuevo llegando el buen tiempo y echa muchos vástagos derechos. 
Desgraciadamente el accidente de Chernobil tuvo lugar cuando el ajenjo estaba de 
nuevo brotando en la primera de 1986. Del ajenjo se extrae una esencia con la que 
se prepara el vermut, por cierto, el nombre de la planta en alemán. Es un tónico 
estomacal que, sin embargo, puede ser nocivo en grandes dosis. Del mismo modo, 
el accidente de Chernobil representa el lado amargo y el pernicioso de la energía 
nuclear. 

El accidente de Chernobil ha resultado ser la conjunción de errores 
incomprensibles de diseño y de falta de atención, también difícil de explicar por 
parte de los explotadores. El reactor de Chernobil es del tipo llamado RBMK, que 
en ruso quiere decir "reactor hetereogéneo tipo canal de grafito-agua en ebullición 
y potencia elevada", puede considerarse directamente descendiente del reactor de 
OBNINSK, inagurado en 1954, y al cual reputan los soviéticos como la primera 
central nuclear del mundo. 

El RBMK ha sido normalizado en un modelo de 1.000 MWe del cual existen 
catorce unidades, contando Chernobil-4, más otras cuatro en construcción, dos de 
ellas precisamente en Chernobil. Existe una planta más, en Ignalino, de 1.500 MWe 
que, en principio, era considerada como prototipo de la siguiente generación, hoy 
en día en entredicho. Es preciso hacer notar el carácter plutonígeno de este tipo de 
reactores. 

El núcleo del reactor está constituido por un apilamiento de bloques 
prismáticos de grafito que conforman un cuasi-cilindro de 7 m de altura y 11,8 m 
de diámetro. En los bloques de grafito se insertan 1.661 canales verticales, que 
alojan el combustible, y otros 222 para las barras de control y la instrumentación. 
El canal de combustible tiene un diámetro de 8.8 cm, en el que se encaja un tubo 
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con 18 barras combustibles, cada una de las cuales tiene un diámetro exterior de 
1,35 cm. El agua asciende a lo largo de estos tubos evaporándose hasta que la 
proporción de vapor a la salida es del 15 %. El vapor se separa del agua en cuatro 
separadores, que se encuentran a ambos lados del núcleo y en su parte superior, y 
se envía a las turbinas; el agua se recircula, después de mezclada con el agua que 
proviene del condensador. 

Las causas y consecuencias del accidente hay que buscarlas en las 
características del diseño antes descrito. La utilización del grafito como moderador 
de los neutrones, y del agua como refrigerante, sin olvidar también su papel 
moderador, junto con el bajo enriquecimiento del combustible (2 %), dan lugar a un 
coeficiente de reactividad por potencia muy pequeño el cual, además, se hace 
positivo cuando la potencia térmica del reactor es de 700 MWt o menor. 

Un reactor nuclear, como cualquier otro sistema dinámico realimentando, 
puede o no seguir el principio de Le Chatelier. Si un sistema sigue dicha ley, ante 
cualquier perturbación externa reacciona anulando la perturbación, de no seguir 
tal principio, el propio sistema aumenta la perturbación. En el primer caso se dice 
que el sistema se encuentra en un equilibrio estable, e inestable en el segundo. En 
los reactores nucleares, el coeficiente de reactividad por potencia es una medida de 
dicha estabilidad. Si el coeficiente es positivo, al aumentar la potencia, el reactor la 
aumenta aún más. Esta era justamente la situación en la que se encontraba el 
reactor de Chernobil cuando fue perturbado para hacer en él un experimento de 
naturaliza electrotécnica, que en Ocidente se hubiese considerado innecesario. 

Si el diseño particular de Chernobil-4 le hacia especialmente vulnerable ante 
situaciones como la anteriomente descrita, la especial combinación de materiales, 
con sus reacciones químicas posibles, agravó las consecuencias. En efecto, es bien 
sabido que el grafito, una forma del carbono, a elevadas temperaturas, reacciona 
con el vapor de agua, dando lugar al conocido gas de agua, una mezcla de 
hidrógeno y monóxido de carbono, que en época de escasez de gasolina se utilizaba 
para mover automóviles. No cabe duda de que esta reacción química se produjo en 
Cherbonil. Además, en presencia de aire, el grafito arde, desprendiendo más 
energía. La destrucción mecánica del núcleo del reactor permitió el contacto entre 
el aire y el grafito caliente y explica el largo incendio posterior al accidente. 

El circonio que se utiliza en los canales de presión y en las vainas del 
combustible, por encima de 1. 200ºC reacciona con el vapor de agua produciendo 
hidrógeno el cual, a su vez, es un gas inflamable en presencia del oxigeno del aire .. 
Existe evidencia de que estas reacciones químicas también se produjeron, como 
consecuencia del accidente de Chernobil. 

Una vez reconocidos los hechos anteriores, es fácil deducir lo que realmente 
pudo pasar en Chernobil. Las especulaciones mejor razonadas invitan a pensar que 
la elevación súbita de la potencia, a través del valor positivo del coeficiente de 
reactividad por potencia, causada por el experimento que se quería realizar, 
produjo una generación rápida y violenta de energía de fisión en el combustible, 
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que no tuvo ocasión de perderse ni por radiacción ni por convección natural. Este 
es un fenómeno muy bien conocido en Occidente. La energía del combustible se 
relaja transformandose en energía mecánica, lo que supone la división del 
combustible en pequeñas partículas muy calientes, las cuales interaccionan 
súbitamente con el vapor de agua, elevando su presión y temperatura. 

Las elevadas presiones y temperaturas atribuibles al fenómeno anterior 
posiblemente provocaron la rotura sucesiva, aunque muy rápida de los tubos de 
presión, precisamente en las soldaduras de unión con el acero inoxidable del 
exterior del núcleo, la región más débil de todo el circuito. El vapor, junto con los 
gases combustibles generados, levantó varios metros la losa superior del reactor, 
una pieza cilíndrica de unas 1.000 toneladas métricas, lo que dejó al descubierto el 
núcleo del reactor, permitiendo las reacciones químicas que se han señalado 
anteriormente, así como el inicio de más de cuarenta incendios, provocados por la 
caída de fragmentos incandescentes arrastrados por la onda explosiva de las 
reacciones quínúcas. 

El resto de la historia es bien conocida. Sin embargo, conviene señalar que las 
autoridades soviéticas han reaccionado de forma muy positiva para evitar accidentes 
en sus instalaciones nucleares, tanto las del tipo RBMK como las del tipo WER, 
similares a nuestros reactores de agua a presión. Es muy posible que ya no se 
construyan más reactores del tipo RBMK, mientras que los que se encuentran en 
explotación están siendo modificados para conseguir que sean absolutamente 
estables desde el punto de vista del principio de Le Chatelier. Igualmente, las 
Autoridades soviéticas están ya participando en programas internacionales de 
investigación en materia de seguridad nuclear, lo que no había sucedido hasta ahora. 
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Tabla 1 

ACTIVIDAD EMITIDA AL MEDIO AMBIENTE 

Nucleido Actividad emitida (*) (MCi) 

Xe-133 45.00 
Kr-85 m 0.15 
Kr-85 0.90 
1-131 7.30 
Te-132 1.30 
Cs-134 0.50 
Cs-137 1.00 
Mo-99 3.00 
Zr-95 3.80 
Ru-103 3.20 
Ru-106 1.60 
Ba-140 4.30 
Ce-141 2.80 
Ce-144 2.40 
Pu-238 8.00 E-04 
Pu-239 7.00 E-04 
Pu-240 1.00 E-03 
Pu-241 0.14 
Pu-242 2.00 E-06 
Cm-242 2.10 E-02 
Sr-89 2.20 
Sr-90 0.22 
Np-239 1.20 

(*) Error de estimación 50 % 
Emisión total hasta el 6 de mayo 
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las 4 Unidades de explotación y las 2 Unidades en construcción. 
2º Personas residentes en torno a la central (hasta 30 Km.). 
3º Resto de la población de las Repúblicas Socialistas Soviéticas más 

occidentales. 

El primer grupo ha recibido dosis que oscilan entre 1 y 16 Grays en todo el 
cuerpo. Estos valores de dosis pueden considerarse incluidos entre los que 
tienen asociados efectos no estocásticos. De hecho, los estudios clínicos que se 
hicieron sobre ellos, detectaron quemaduras de origen radiológico, síndrome de 
irradiación aguda, síndrome de médula ósea, alteraciones cromosómicas e 
incluso muerte en 31 casos. 

El segundo colectivo estuvo constituido aproximadamente por 150.000 
personas que fueron evacuadas, y recibieron dosis comprendidas entre 0,1 y 
0,5 Sv, valores que pueden tener asociada la aparición de efectos estocásticos 
y entre los que no se observó ningún caso de síndrome de irradiación aguda. 

El tercer grupo estuvo constituido por 75.000.000 personas que 
recibieron dosis del orden de 0,01 Sv. 

El resto de los países de Europa Oriental fueron afectados por el 
accidente de forma parecida al tercer grupo de los descritos 
anteriormente. 

La emisión incontrolada de sustancias radiactivas en el accidente de 
Chernobyl fue detectada en toda Europa y, en general, en todo el 
Hemisferio Norte. 

Como valoración global de los efectos del accidente se concluyó que la 
media de la dosis efectiva para los ciudadanos de los paises europeos de la 
OCDE habría oscilado entre 0,04 y 1, 1 mSv, habiéndose estimado en algunos 
países, para el tiroides, dosis equivalentes del orden de 2 a 4 mSv. 

La dosis colectiva total en los países de la OCDE puede estimarse en 
100.000 persona.Sv aproximadamente. 

El impacto radiológico del accidente de Chernobyl en España fue muy 
reducido y limitado prácticamente a la vertiente mediterránea, debido a la 
fuerte influencia atlántica en la meteorología peninsular. 

Las autoridades nacionales llevaron a cabo una campaña de vigilancia 
en el territorio nacional que se centró en la medida y análisis de: tasa de 
radiación en puntos concretos, muestreo de aire, agua, suelos, leche y 
alimentos sólidos. Los resultados de esta campaña permitieron una estimación 
del impacto en la población nacional, cuyos resultados más significativos se 
muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2 (*) 

Vía de exposición Dosis efectiva(Micro Sv) 
Debida al 1-131 Debida al Cs-137 

Inhalación 0,001 0,1 
Ingestión leche 1,6 0,006 
Ingestión productos hortícolas 4,1 0,8 

TOTAL 7,3 

(*) Esta tabla ha sido obtenida utilizando una metodología muy conservadora, 
por lo cual, puede decirse que el impacto real es muy inferior al indicado en 
la misma. 
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INCIDENCIA EN CATALUÑA DEL ACCIDENTE 
DE LA CENTRAL NUCLEAR DE CHERNOBIL-4 

Por los DRES. JOSEP DE FORTUNY I OÑAS 
y ENRIC BATALLA I COLOMER 

Servei de Coordinació d' Ativitats Radiactives, 
Departament d' Industria y Energía, Generalitat de Catalunya 

Conferencia pronunciada en esta Academia 
el 10 de Marzo de 1988 

Excmo. Sr. Presidente., Ilustres. Sres. Académicos., Señoras y Señores. 

PRESENTACIÓN 

El presente informe expone los resultados de las labores de seguimiento de la 
incidencia en Catalunya del accidente de la central nuclear de Chernobyl. 

En 1984, el gobierno de la Generalitat de Catalunya firmó un acuerdo con el 
Consejo de Seguridad Nuclear del Gobierno Español, por el que se encomendaban 
diferentes funciones relacionadas con la seguridad nuclear y la protección 
radiológica dentro del territorio de Catalunya. 

El Servei de Coordinació d' Activitats Radioactives es el organismo del gobierno 
catalán, encargado de realizar las funciones encomendadas, contando, entre otras, 
con la colaboración, mediante convenios, de las Universidades Catalanas. 

En 1985, el gobierno de la Generalitat consideró oportuno dotar a Catalunya 
de los medios técnicos precisos que permitiesen disponer de unos mayores niveles 
de control radiológico. En este sentido se proyectó e instaló en 1986, una red de 
control de radiactividad ambiental en tiempo real, en el entorno de las centrales 
nucleares ubicadas en Catalunya. 

En 1986, con motivo de la incidencia en Catalunya del accidente de 
Chernobyl, se establecio un Plan General de Vigilancia Radiológica con el objeto de 
poder disponer de un sistema de control de radiactividad ambiental de cualquier 
origen en todo el territorio de Catalunya. 

LA INCIDENCIA DEL ACCIDENTE EN CATALUNYA. 

Aunque según el contenido del informe de la Nuclear Energy Agency de la 
OECD del mes de Diciembre de 1987, (1) pueda deducirse que España había 
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quedado fuera del área de incidencia del accidente de Chernobyl, la realidad es 
que existió una cierta incidencia, en la parte oriental de la península y 
especialmente en Catalunya. 

La llegada de radioisotópos a Catalunya se detectó con las lluvias de los 
últimos días de Abril y primeros días de mayo de 1986. El origen de los mismos 
probablemente fue por difusión de parte de la nube radiactiva que alcanzó el sur 
de Francia, ya que las plumas radiactivas procedentes de Chernobyl, en ningún 
caso alcanzaron directamente el territorio español. 

Confirmada la llegada de radioelementos a Catalunya, se planificó y 
llevo a cabo una amplia campaña de toma de muestras y análisis que se 
extendió a todas las comarcas, cuyos resultados fueron publicados en Junio 
de 1986 (2). 

Las figuras 1 hasta la 4, exponen las estimaciones de niveles máximos de 
concentración del Iodo-131, Cesio-137, Cesio-134 y Rutenio-103, elementos 
radiactivos más detectados en los análisis de muestras. Otros radioelementos 
tales como Mo-99 m, Ru-106, Zr-95, Te-132, Ba-140, Ce-141 y Ce-144, Sr-89 y 
Sr-90, se midieron a nivel de trazas en algunas muestras. 

LECHE Verduras 
MIERDA(BgKG) TIERRA 

NIVeLes MAXIMO estimados 

PARA EL DIA 3 DE MAYO 
DE 1986 DE TODO-131

Figura 1 
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LECHE VERDURAS 

HIERBA>Q."1<.g) TIERRA 

NIVELES MAXIMOS ESTIMADOS 
PARA EL DIA DE MAYO DE 

1986 DE CESIO-134 

Figura 3 

Seguimiento del Aire. 

TIERRA 

NIVELES MAXIMOS ESTIM- DOS 

PARA EL DIA DE MAYO DE 
1986 DE RUTENIO-103 

Figura 4 

Por lo que se refiere a análisis efectuados a filtros de muestreo de aire, 
los niveles máximos hallados fueron de 0.125 Bq por metro cúbico de actividad 
beta total, dos milésimas de Bequerelio por metro cúbico de Cesio-137 y de 
Rutenio-103, y aproximadamente una milésima de Bequerelio por metro cúbico 
de Cesio-134 y Rutenio-106. Estos registros fueron medidos únicamente 
durante los primeros días de mayo. Por último, el Iodo-131 fue detectado en 
una concentración máxima de 0.25 Bequerelios por metro cúbico solamente 
durante un día. 

El seguimiento de emisores beta en el aire durante los períodos de 1985 a 
1986 (antes del accidente) y los períodos de 1986 a 1987 (después del 
accidente), ha demostrado que los niveles de fondo del período posterior son 
más altos. Estos valores, si bien se mueven en el entorno de unas cifras muy 
bajas, son apreciables. 

Por lo que se refiere a la actividad gamma presente en el aire, su 
seguimiento mediante análisis de filtros refleja igualmente unos niveles bajos, 
pero que destacan, en el segundo trimestre de 1986, frente a los valores de los 
fondos habituales. 

Complementariamente, también se ha seguido en el aire de Catalunya, 
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la posible presencia de tritio y Carbono-14, dando los resultados unos niveles 
de presencia de estos radioelementos equivalentes al fondo natural. 

Seguimiento de Aguas. 
El seguimiento de las aguas se efectuó en agua corriente de río, agua 

potable y agua de lluvia, comparándose los resultados obtenidos con datos 
correspondientes a los meses anteriores al accidente. 

Por lo que se refiere al agua de río, durante el trimestre del accidente de la 
central de Chernobyl, se registró un máximo 0.35 Bq de Cesio-137 por litro. 
Después, en los trimestres siguientes, se registraron unas pequeñas fluctuaciones 
positivas por encima de los límites de detección, con posible origen en las 
escorrentías de tierras o capas freáticas de determinados lugares. 

Por lo que hace referencia al agua potable, procedente de río, los registros 
máximos de Iodo alcanzaron los dos Bequerelios por litro, decayendo durante los 
siguientes días de mayo hasta ser indetectables. 

Por último, los análisis de agua de lluvia durante los meses siguientes, 
reflejan que tan sólo se midieron niveles de Iodo-131 durante el mes de Mayo y 
unos indicios en Junio. El cesio, por contra y por posibles efectos de 
resuspensión, se ha medido en aguas de lluvia caídas dirante los meses que 
siguieron al de Mayo de 1986 siendo detectables hasta el primer trimestre de 
1987. 

Seguimiento de los Alimentos. 
leche 
Los resultados de los primeros análisis efectuados en muestras de leche 

dieron, en ciertos lugares, durante el mes de Mayo de 1986, niveles de 
actividad de Iodo-131, de 70 Bq/ litro e incluso unos máximos estimados 
hasta 100 Bq/ litro. El seguimiento de este isótopo muestra una presencia 
medible hasta los primeros días de Julio de 1986, mientras que análisis 
posteriores, reflejados gráficamente en la figura 5, han dado siempre 
resultados negativos. 

La figura 6 expone el seguimiento del Cesio-137 en la leche, viéndose 
claramente que, si bien también meses antes del accidente se detectaron trazas 
de cesio en la leche, a partir de Mayo de 1986 el nivel de presencia sube 
claramente hasta valores entorno a un Baquerelio por litro, valor que se 
mantiene prácticamente constante, hasta Marzo de 1987, y mostrando los 
últimos meses una aparente tendencia a disminuir. 

verduras 
La gráfica de la figura 5 muestra parte del seguimiento del yodo en 

verduras, efectuado desde el momento del accidente desapareciendo su 
presencia a finales del mes de junio de 1986. 
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En la figura 6, referente al cesio, se puede ver que los niveles hallados 
durante el mes de Mayo de 1986, no se han repetido posteriormente. 
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Figura 6 

otros alimentos 
Para contemplar el seguimiento de las vías con más capacidad de actuar 

como indicador, se analizaron otros tipos de alimentos: quesos de cabra, quesos de 
oveja, miel, carne de pollo, carne de cerdo, pescado, marisco, frutas y frutos secos, 
resultados de los cuales se exponen en la tabla de la figura 7. 

Un apartado especial merece la carne procedente de caza que fue analizada 
también en una de las vías críticas como es la de las aves migratorias tenían la 
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posibilidad de venir de lugares mucho más afectados por la nube radiactiva e 
incluso de la tundra y lugares muy próximos de la zona rusa de Chernobyl. 

Los resultados de estos análisis corresponden a muestras de caza de las 
zonas de Catalunya donde se establecen temporalmente, hacia el otoño, las 
aves procedentes del este de Europa.Los niveles medidos en tales muestran 
fueron, como era de esperar, mucho más altos pero no sobrepasaron los 

----- -----·- ----- ------- -------

Alimento 
CESIO - 137 CESIO - 134 

ALMENDRAS 0,48 0,20 
MIEL 0,93 0,62 
QUESO DE OVEJA 0,2 
QUESO DE CABRA 0,5 0,15 
CARNE DE POLLO 4,15 2 
CARNE DE CERDO 3,8 1,2 
LUBINA 1,9 0,58 
SARDINA 3,9 1,5 
GALERAS 0,2 0,2 
MEJILLONES 0,9 
PESCADILLA 0,44 0,12 
PESCADO DE RIO 0,48 0,20 
TORDO 137 58 
ESTORNINOS 291 128 
ANASACUTA 0,75 

____ ---------·-·------·---------- - ---·----

NIVELES DE ACTIVIDAD DE CESIO - 137 EN DIFERENTES ZONAS DE CATALUNYA UN AÑO DESPUES 
DEL ACCIDENTE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE CHERNOBYL 

Figura 7 

límites establecidos por la Comunidad Económica Europea para alimentos de 
consumo habitual. 

hierba 
Además de las muestras ya mencionadas, se ha efectuado un seguimiento en 

la hierba que sirve de alimento al ganado no estabulado, el objetivo del mismo fue 
el poder tener una información adicional que diese un mayor soporte a los 
resultados obtenidos en sus productos indirectamente derivados, como es el caso 
de la leche. 

Del seguimiento de la hierba se puede observar que su comportamiento, en 
general, en cuanto a niveles de concentración de radioelementos, es similar al de 
las verduras, y correlacionable con los niveles hallados para la leche de cada 
comarca. 
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Radiación Directa. 
El seguimiento de los niveles de radicación directa ambiental en Catalunya 

demostró que en ningún momento se sobrepasaron los valores habituales de fondo 
radiológico natural, los cuales fluctúan entre cifras de 0.1 microsieverVhora y 0.15 
microsieverVhora, según sea la situación y característica geológica del lugar. 

En Catalunya una Red de Vigilancia Radiológica Ambiental informa las 24 
horas del día, en tiempo real, de la situación radiológica alrededor de las centrales 
nucleares de Aseó y Vandellós y al mismo tiempo de cualquier fenómeno 
radiológico ambiental de ámbito general como el que tuvo lugar a consecuencia del 
accidente de Chernobyl. 

Tierras. 
En el seguimiento de los niveles de actividad en tierras, lógicamente se 

han encontrado isótopos de vida larga como el Cesio - 137 y el Estroncio-90, 
procedentes de "Fall-out"; por lo que para estimar lo depositado a consecuencia 
de Chernobyl, se utilizó la relación con el Cesio-134, así como su decaimiento. 

El seguimiento se ha efectuado también en profundidad para conocer el 
grado de penetración del cesio en las tierras. 

NIVELES DE ACTIVIDAD DE CESIO - 137 EN DIFERENTES ZONAS DE CATALUNYA UN AÑO DESPUES 
DEL ACCIDENTE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE CHERNOBYL 

Figura 8 
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Situación en Catalunya transcurrido un año del accidente de Chernobyl. 
Como punto final al seguimiento llevado a cabo durante los 14 meses que 

siguieron al accidente, se representa en la figura 8, la situación a 30 de Junio de 
1987, de cada una de las zonas de Catalunya que por condicionantes climáticos y 
territoriales, muestran una cierta uniformidad en los resultados de los análisis. 

Haciendo una revisión a la situación inicial en Mayo de 1986 y a la situación 
de 30 de junio de 1987 y haciendo un seguimiento de los meses que las separan, se 
puede asegurar que en Catalunya no se alcanzaron, en ningún momento, los 
niveles de intervención aconsejados en los reglamentos periódicamente publicados 
en el diario oficial de las Comunidades Europeas. 

EVALUACION DE LA REPERCUSION DEL ACCIDENTE EN CATALUNYA. 

base a los datos obtenidos en el seguimiento realizado durante los 14 
meses siguientes al accidente, se expone a continuación un estudio estimativo de 
las consecuencias en Catalunya del accidente de la central nuclear de Chernobyl. 

Se han supuesto los cuatros grupos de población con costumbres 
alimentarias y constitución fisiológica coincidentes con la del hombre patrón de la 
Comunidad Económica Europea, según la I.C.R.P.-23, se han tenido en cuenta los 
factores de dosis más actualizados, así pues, para la ingestión e inhalación se han 
utilizado los recomendados por la I.C.R.P.-30, y para exposición al terreno se han 
considerado los factores de dosis recomendados por la Comisión Reguladora de los 
Estados Unidos. 

El estudio dosimétrico se ha hecho para las partes del cuerpo humano 
consideradas por I.C.R.P.-26, teniendo en cuenta la recomendación específica para 
la dosis en la piel. 

Se ha supuesto una situación, en la que todos los ciudadanos de Catalunya se 
han visto sometidos a los niveles medios medidos en todas las vías, y que la 
presencia de isótopos de vida larga se medirá durante 50 años, considerando su 
natural decaimiento. Asimismo se ha considerado un 50 % de eliminación de 
actividad en verduras por lavado previo al consumo. Siguiendo este criterio se han 
supuesto las siguientes condiciones: 

A- Respiración durante 2 días de aire con una concentración de 0.25 
Bq/m3 de Iodo-131 y de 0.125 Bq/m3 de actividad beta total, atribuible 
al radioelemento con el factor de dosis más alto, que es el Estroncio-90. 

B- Respiración durante tres meses de aire con concentraciones de 0.002 
Bq/m3 de Cesio-137 y de Rutenio-103 y 0.001 Bq/m3 de Cesio-134 y de 
Rutenio-106. 

C- Exposición del cuerpo entero a la radiación procedente de un terreno 
contaminado con 37 Bq/m2 de Rutenio-103, 36 de Cesio-134, 72 de 
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Cesio-137 y 388 de Iodo-131, durante 8 horas al día, durante 50 años. 
D· Ingestión de leche contaminada con 36 Bq/1. de Iodo-131 desde el 

primer día hasta el decaimiento total, y 2 Bq/1. de Cesio-137 durante un 
año y 1 Bq/1. de Cesio-134 desde el primer día hasta su decaimiento 
considerándose posteriormente un remanente de 1 Bq/1. durante los 50 
años siguientes. 

E- Ingestión de verduras con 30 Bq/kg. de Iodo-131 desde el primer día 
hasta el decaimiento, 5 Bq/Kg. de Cesio-137 durante el primer mes y 1 
Bq/Kg. después de este primer mes, constantemente hasta 50 años, 2.5 
Bq/Kg. de Cesio-134 durante el primer mes y 0.5 Bq/kg. después de este 
período y hasta 50 años. 

F Ingestión de agua con una concentración de 2 Bq/1. de Iodo-131 desde el 
primer día, hasta el decaimiento. 

G· Ingestión de carne y pescado con 2 Bq/kg. de Cesio-137 y 1 Bq/kg. de 
Cesio-134 y fruta con 1 Bq/Kg. de Cesio-137 y 0.5 Bq/kg. de Cesio-134 
durante 50 años. 

El estudio, da como resultado, un incremento porcentual de enfermedades 
cancerosas del 0.00015 %. Esta cifra, por su magnitud, resultará difícil de poderse 
confirmar como significativa frente a la propia fluctuación de las estadísticas 
médicas. Además, esta estimación tiene que considerarse válida con ciertas 
precauciones ya que actualmente los factores de riesgo están siendo ampliamente 
discutidos por parte de los propios organismos internacionales, esperándose 
próximamente cambios en sus valores (1) que podrían afectar la estimación de 
consecuencias en accidentes nucleares. 

Repercusión en otros Paises. 
La figura 9, muestra un cuadro en el que de modo orientativo, resume datos 

de los niveles de incidencia de diversos países (1). Con el objeto de poder comparar, 
también se han incluido datos de Catalunya. 

Se observa en el cuadro que en ciertos países los niveles de repercusión 
dosimétrica comunicados por los mismos, no guardan la misma relación con los 
registros medios de contaminación en los suelos. Es evidente que el orden de 
magnitud de las medidas efectuadas en los suelos, define el orden de magnitud 
en las otras vías y en consecuencia también el de los efectos dosimétricos en la 
población. 

No obstante, en los cálculos de las dosis comprometidas, intervienen un 
gran número de factores que pueden dar lugar a estas discrepancias, por lo que 
sería necesario desarrollar por parte de cada país los bancos de datos 
necesarios para que la aplicación de los factores de riesgo y dosimétricos 
recomendados por los organismos internacionales, puedan proporcionar una 
mejor estimación de las consecuencias radiológicas de un accidente nuclear. 
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-- -
TIERRAS DOSIS (lºAÑO) % CONTRIBUCION A DOSIS lNDIVIDUAL 

MAX!MA MAXIMA VALORES VALORES COLECTIVA INDIVIDUAL 

DEPOSICION DEPOS(CION MEDIOS MEDIOS TOTAL MEDIA POR POR POR 

DE CESIOS DE IODO DE CESlOS DE !000 HOMBRE. SV m.SV INHAI.ACION DEPOSlClÓN INGESTION 

Bq/m2 Bq/m2 

AUSTRIA 60,000 700,000 23,000 120,000 4,900 0,65 7 19 

BELGICA 3,000 10,000 1,300 3,900 400 0,040 35 46 

DINAMARCA 4.600 4.200 1,700 1.700 140 0,027 3 7 90 

FINLANDIA 45,000 190,000 9,000 51,000 2,500 0,50 3 25 72 

FRANCIA ND 7,600 1.900 7,000 1.300 0,023 o 30 70 

ALEMANIA 65,000 160,0üO 6,000 16,000 18,000 º· 3 12 47 40 

GRECIA 28,000 60,000 5,300 23,000 3,600 0,37 15 7 78 ' 

INGI..ATERRA 20,000 40,000 1.400 5,000 2,100 0,037 14 

ITALIA 100,000 500.000 60500 32,000 28.000 0.49 7 17 77 

HOLANDA 13,500 26,000 2,700 21,000 950 0,066 7 53 40 

NORUEGA 100,000 ND 11.000 77,000 700 0,17 ND ND ND 

SUECIA 190,000 950,000 8,200 44,000 1.700 0,20 5 47 47 

SUIZA 41,000 180,000 8,000 37,000 1,400 0,22 74 

kCATAI.UNYA 185 675 93 372 90 0,015 14 8 78 
- ----- ----- --------- ____ j 

ALGUNOS NIVELES DE INDICENCIA EN OTROS PAISES Y COMPARADOS CON CATALUNYA 

Figura 9 

EL PLAN GENERAL DE VIGILANCIA RADIOLOGICA AMBIENTAL DE CATALUNYA. 

Frente a un suceso como el que tuvo lugar en Chernobyl, cuyas consecuencias 
radiológicas sobrepasaron las fronteras del país de origen, el Servei de Coordinació 
d'Activitats Radioactives de la Generalitat, inició en junio de 1986 el proyecto de un Plan 
General de Vigilancia Radiológica Ambiental, con el fin de tener un conocimiento total y 
permanente de la situación radiológica en Catalunya. Dentro del contexto de este plan se 
ha considerado preciso complementar la red de vigilancia en tiempo real instalada en el 
entorno de las centrales nucleares de Catalunya, con una segunda red de monitores 
situados en lugares fronterizos. 

Las características principales de cada una de las redes de vigilancia radiológica de 
Catalunya son las siguientes: 

A. La Red de Vigilancia Radiológica en el entorno de las centrales nucleares de 
Vandellós y de Aseó 
La red de vigilancia radiológica ambiental instalada por la Generalitat de 
Catalunya en el entorno de las centrales nucleares de Vandellós y de Aseó, tiene 
por objeto el poder disponer en todo momento de los datos radiológicos que se 
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registran en el exterior próximo a los emplazamientos nucleares situados en 
Ca tal un ya. 
Los registros de las mediciones en continuo de los monitores son enviados 
mediante un sistema de comunicaciones en tiempo real que esquematiza la 
figura 10, a la Sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives de la 
Generalitat de Catalunya situada en Barcelona. 
Esta red está constituida en la actualidad por cuatro estaciones de medida de la 
radiación gamma ambiental situadas en el entorno de la Central Nuclear de 
Vandellós y otras cuatro en el entorno de la central nuclear de Aseó y 
finalmente se ha dispuesto también una estación para la medida de la actividad 
ganuna en agua en el río Ebro a su paso por la población de Aseó. 

B. La Red de Vigilancia Radiológica Ambiental de Catalunya 

Figura 10 

Esta red está constituida en su proyecto básico por una serie de 
monitores situados en las zonas limítrofes de Catalunya, así como en los 
núcleos de población con mayor índice demográfico. La figura 11 
muestra esquemáticamente la ubicación de estos monitores, constando 
ya como instalados los correspondientes a Barcelona y a la zona 
oriental de la Cordillera Pirenáica. 
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ReD general De VIgil Ancia 
RADIO OGICA CATAL UNYA

Figura 11 

La tecnología utilizada en los monitores de la red general, permite 
conocer la concentración de radioisótopos en el aire mediante dos 
detectores, para alfa y beta actuando sobre un filtro móvil de papel y 
otro para gamma actuando sobre un filtro de carbón para retención de 
Iodo. 
Los equipos tienen capacidad de funcionamiento autónomo y de 
discriminación de la radiactividad natural, disponiendo de puertas de 
comunicaciones a las que se les enlaza una línea de transmisión de 
datos centralizada en Barcelona, informando de cualquier eventualidad 
que supusiera una superación de las concentraciones de fondo, en el 
mismo instante en que esta se registrase. 

El sistema de transmisión de datos en tiempo real desde los monitores 
hasta Barcelona y el software de control y tratamiento de datos, ha sido 
diseñado por el propio Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) de 
la Generalitat de Catalunya. Además para actuar como estación de 
emplazamiento variable se ha proyectado y construido un laboratorio móvil 
dotado de medios técnicos adecuados que le permitan además trabajar en una 
hipotética situación de emergencia radiológica. 
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El vehículo de carrocería hermética, presurizada y compartimentada en 
exclusas para poder actuar dentro de una nube radiactiva, dispone de atmósfera 
interior climatizada y controlada mediante filtros absolutos, así como de sistemas 
de monitorización y descontaminación de personal y utillages en su acceso, sistema 
de monitorización aire en continuo, sistema de medición de la tasa de dosis 
equivalente ambiental en la persona, laboratorio de preparación química de 
muestras analizador gamma, por espectrometría con cristal de germanio intrínseco 
portátil con recinto de análisis de bajo fondo, construido en hierro de un espesor de 
12.5 cm. y en sistema informático de tratamiento de datos. 

El Plan General de Vigilancia Radiológica en Catalunya tiene además, como 
objetivos la realización de un mapa radiológico de Catalunya, un estudio de 
producción y flujos de mercado y un estudio de diversos factores de transferencia, 
incluyéndose además la posibilidad de obtener la definición de hombre patrón 
representativo de Catalunya. 
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Over the past severa! years our studies of phosphides and arsenides have 
shifted from those of the platinum group metals to the early transition metals and 
to derivatives of the p-hlock elements. Three areas will he descrihed in order to 
illustrate sorne aspects of our work. 

1) Triphosphanato (R3P32-), Primary Phosphido (RPH) and Diphosphanato 
(Diphosphene) (R2Pi·J Derivatives of Zirconium Metallocenes. 2) Single source 
Precursors to Gallium Arsenide and Related Compound Semiconductors. 3) 
Phosphides of the Group 12 Metals: Zn, Cd, and Hg. 

1) Derivatives of Zirconium Metallocenes. 

There are severa! classes of diorganophosphide (R2P-) and related complexes 
of the Group 4 metals. Homoleptic complexes such as [Li(DME)][Hf(PCy2hl (Cy=c-
C6H11) were reported hy Baker et al.1 In addition, Bercaw and coworkers have 
descrihed complexes of mono-pentamethylcyclopentadienyl (Cp*) hafnium such as 
Cp*HfCl{P(CMe3)2)2.2 The largest class of Group 4 metal phosphides is comprised of 
dicyclopentadienyl derivatives of the type Cp2M(PRR')2 (Cp=C 5H5 ; M=Zr, Hf; R, 
R'=alkyl, aryl, SiMe3).3 It has heen known for sorne time that the reaction of 
Cp2MCl2 (Cp=C5H5; M=Zr, Hf) with LiPH(Ph) gives the triphosphanato metallocycles 
Cp2M[P(Ph))3 (la M=Zr; lh M=Hf).4 Even treatment of Cp2Zr(CH3)2 and Cp2Zr(CH3JCI 
with PhPH2 gives only Cp2Zr[P(Phlh (la) and no primary phosphido zirconium 
complexes. These types of compounds (1) were previously made hy the reaction of 
Cp2MCl2 with K2(PR)0 (M=Ti, Zr, Hf).5 

We chose to investigate the chemistry of primary phosphido (RPH) ligands 
since these should possess an additional site of reactivity in the P-H hond which 
could lead to unusual new phosphinidene (RP2-) complexes. In our hands a variety 
of triphosphanato (R3P32-), primary phosphido (RPH-) and diphosphanato 
(diphosphene) (R2P22-) derivatives of Zr and Hf (!-IV) have heen prepared via 
reactions of primary phosphides LiPH(R) (R=Ph, t-Bu) with Cp2MCl2 
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C5Me5, C5H3(SiMe3)2). The products depend on the steric bulk of the P-R group and 

R 

{Cp2M(µ2-PHR))2 Cp2M{t-BuPh)2 

R 

11 III 

R 

/P 
Cp2M 

/P 
R 

IV 

the Cp (or substituted Cp) group. When Cp=C 5H5 or C5Me 5 and R=Ph, 
triphosphanato complexes of type I are produced. When R=t-Bu, types II and III 
are also formed. For Cp=C5H3(SiMe3)2 diphosphanato complexes IV and the 
diphosphides III are formed. 

From these studies it is evident that the distribution of products depends 
upon three factors: 1) the metal used and the reducibility of that metal; 2) the steric 
and electronic nature of the cyclopentadienyl group utilized in stabilizing the 
complexes and 3) the bulk of the aryl or alkyl group on the phosphorus. Thus, 
primary phosphido complexes of the Group 4 metallocenes can be stabilized given 
the correct conditions and these new complexes should provide a wealth of new 
and interesting chemistry. Further CVD studies of these and related compounds 
with a view to the preparation of solid state zirconium phosphides and arsenides 
are in progress. 

2) Single Source Precursors to Gallium Arsenide and Related Compound 
Semiconductors. 

Group III/V semiconductors have received much attention due to their 
usefulness in high speed digital circuits, microwave devices, and optoelectronics.6 
Severa! techniques have been employed for the preparation of thin films of these 
materials, including organometallic chemical vapor deposition (OMCVD) and 
molecular beam epitaxy (MBE). The OMCVD method is often preferred for larger 
scale processes and typically involves the reaction of a group III trialkyl such as 
Me3Ga, with a group V hidride such as AsH3 or PH3 at elevated temperatures (600-
700ºC). A carrier gas such as H2, He or N2 is used to sweep volatile species through 
the reaction chamber. The most studied reaction is that of Me3Ga and AsH3 to 
produce GaAs.7 Conventional OMCVD of III/V compound materials has a number of 
inherent safety and processing problems associated with the group III alkyl and 
group V hydride sources. Our approach to these problems is the synthesis of a 
single precursor with a fixed IIl:V stoichiometry and a direct two-center, two-
electron sigma JII-V bond. These compounds have the general formula [R2M(R'2E)]2 
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and R2M(R'2E)2M'R2 (M,M'=Al, Ga, In; E=P, As; R,R'= alkyl, aryl). The III-V bond in 
these compounds is stronger than the other bonds and the mínimum deposition 
temperature can he controlled by employing substiuents that undergo facile 
hydrocarbon elimination. 

We have concentrated our initial studies on the compounds of general 
formula [R2M(µ-t-Bu2E))2 since they have a IIl:V stoichiometry of 1:1 and are 
extremely safe and easy to handle. 8 These compounds are hydrocarbon soluble, 
non-corrosive, non-toxic, essentially air stable and are sufficiently volatile for the 
OMCVD of IIW films. Unlike the conventional OMCVD process which required a 
large excess of the group V source, we have grown GaAs films using the methyl or 
ethyl derivatives [Me2Ga(µ-t-Bu2As)]2 (l) and [Et2Ga(µ-t-Bu2As))2 (2) as the sale 
sources of both Ga and As. Films have been grown using a cold-wall, vertical tube 
reactor built to permit growth of films over the pressure range 760 to 10·6 Torr and 
at temperatures up to 780ºC. GaAs (100), Si(lOO) (As-doped 3º off toward (011)) 
and quartz have been used as substrates. Film composition has been established 
with XPS. The Ga 3d, As 3d, and C ls signals at 18.8, 40.9, and 284.6 eV, 
respectively, revea! the films to be 1:1 Ga: As and void of carbon. The carbon levels 
are less than 1000 ppm. X-ray diffraction and SEM results suggest polycrystalline 
GaAs on quartz, GaAs(lOO) and Si(lOO) and epitaxial on saphire (a-Al20 3(0001)). 
(2K) photoluminescence measurements on GaAs, grown on semi-insulating 
GaAs(lOO) and Si-doped GaAs(lOO) at 570ºC produce PL signals indicating that 
crystalline domains are present, the measurements indicate degeneratively n-
doped material and show that good Ga:As ratios and low levels (ca. 1 ppm) of 
impurities are present. 

The mechanism of decomposition of the precursor molecules either at or on 
the surface of the growing !ayer is a key issue which will determine the 
temperature of !ayer formation and ultimately the carbon content of the grown 
film. One clear requirement which has emerged from our studies so far is for a low 
energy kinetic pathway which permits the facile expulsion of hydrocarbon ligands. 
Our preliminary studies indicate that this may be possible via the well known B-
hydrogen elimination pathway. 

Preliminary thermal decomposition studies on [Me2Ga(µ-t-Bu2As))2 (1) 
show that methane (CH4 ) and isobutylene (Me 2 C=CH 2 ) are the main 
hydrocarbons produced during !ayer growth. This, plus the salid state crystal 
structure of the compound which indicates a relatively short H--·Ga interaction 
of a tert-butyl-As hydrogen atom lead us to tentatively propase a decomposition 
pathway involving transfer of this H atom to the Ga and expulsion of CH4.9 This 
process, accompanied by a cleavage of the As-C bond producing isobutylene 
would then result in the clean removal of the hydrocarbon groups from the inner 
Ga2As2 cor e. 

Initial studies using the ethyl and n-butyl analogues [Et2Ga(µ-t-Bu2As)]2 (2) 
and [(n-Bu)2Ga((µ-t-Bu2As))2 (3) suggest that an alternative B-hydrogen 
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As Ga Ga Ga 

+ Me2C=CH2 + 

elimination pathway, which has an even lower kinetic barrier, may be the main 
process occuring during !ayer growth. The presence of B-hydrogen atoms on the 
group III alkyl permits the expulsion of the corresponding alkene and isobutane 
from the t-Bu-As units. 

3) Phosphides ofthe Group 12 Metals: Zn, Cd and Hg. 

Currently routes to II/V semiconductors such as Zn3P2, Cd3P2 which are 
used for doping photoelectrics, 10 include either vapor diffusion of the 
elements or the use of Me2Zn and PH 3 . Although a few diorganophosphide 
derivatives of zincl 1 and mercury12 are known, to our knowledge no 
phosphido complexes of cadmium have been reported. We have recently 
discovered that the reactive, mononuclear binary phosphido compound Ga(t-
Bu2PJ,S acts as a smooth phosphido transfer reagent both for main group and 
transition metal species. 

Reaction of the group 12 dimethyl compounds Me2M (M=Zn, Cd, Hg) 
with Ga(t-Bu2P)3 at room temperature affords phosphido derivatives of these 
metals in high yields. For Zn and Cd one methyl group is replaced to give 
the new trimeric derivatives [MeM(µ-t-Bu2P))3 (M=Zn, (l); Cd, (2)). For Hg 
both methyl groups are exchanged to give Hg(t-Bu2P) 2, which has been 
described previously13 although no estructural details have been reported. 
To our knowledge [MeCd(µ-t-Bu2P))3 is the first diorganophosphido complex 
of cadmium and an X-ray diffraction study has been undertaken in order to 
provide structural information.Interestingly, the structure contains planar 
three-coordinate Cd, which to our knowledge is the first such geometry to 
be reported for an organometallic derivative of Cd. The central Cd 3P3 core 
adopts a twist-boat conformation in which one phosphido group (P(l)) lies 
in the Cd3 plane while the other two (P(2),P(3)) are above and below it. This 
core geometry is similar to that found in sorne trinuclear transition metal 
phosphido complexes such as Co3(µ-Cy3P)3(C0)6 and main group derivatives 
such as (Me2InAsMe2)3. The Cd-methyl groups ali lie essentially in the Cd3 
plane giving each Cd atom a novel planar three-coordinate geometry. The 
Cd-P bond distances are ali similar and range from 2.568 (4) to 2.598 (3) Á 
(2.585 (4) Á av.) and compare well with the sum of the Bragg-Slater radii 
for Cd(II) (1.55 Á) and P (1.00 Á). An ORTEP view of Hg(t-Bu2P)2 is shown in 
Figure 2. 
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ORTEP view of 
MeCd(µ-t-Bu2P))3 
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C13 

As expected the central Hg atorn has a two coordinate linear geornetry (P(l)-
Hg-P(2)= 177.5 (1)º). The Hg-P bond lengths are similar at 2.442 (3) (Hg-P(l) and 
2.451 (3) A (Hg-P(2)). The structure contains an interesting feature which concerns 
the orientation of the P-t-Bu and phosphorus lone pairs. Each phosphorus has a 
pyrarnidal geornetry, however, the P-t-Bu groups on the two phosphides are 
eclipsed with respect to each other. This suggests that steric factors do not play an 
irnportant role in deterrnining the molecular geornetry in the solid state. 

C27 

PZ Hg 

C22 C17 

Figure 2 
ORTEP view of Hg(t-Bu2 P)2· 
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Although the apparent M:P stoichiometries of these compounds do not 
correspond to those of the binary compounds such as Zn3P2 and Cd3P2, we are 
currently exploring the use of these and related complexes as potential precursors 
to solid-state materials. 
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Conferencia pronunciada en esta Academia 
el 21 de Abril de 1989 

Excmo. Sr. Presidente. Ilmos. Sres. Académicos. Señoras y Señores: 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de diversas moléculas que como el CO, el C02, el CS2 , etc. 
poseen un solo átomo de carbono, como materiales de partida para la síntesis de 
compuestos orgánicos de interés técnico, es un área de investigación de gran 
interés y actualidad. La extraordinaria abundancia del dióxido de carbono, cuyos 
recursos naturales son prácticamente ilimitados, unida a su carácter no tóxico y 
poco contaminante, hacen de esta sustancia una fuente potencial de gran atractivo 
para la consecución de estos fines. A pesar de ello, sólo se han desarrollado unos 
cuantos procesos industriales que utilizan al C02 como material de partida, aunque 
a escala de laboratorio se conocen numerosas transformaciones, basadas en esta 
sustancia, que permiten obtener diferentes tipos de grupos funcionales orgánicos. 

Un factor de gran importancia para la posible utilización del C02 en gran 
escala es el estudio de su activación por coordinación a un centro metálico, es decir 
el conocimiento de los factores que determinan que la perturbación de su 
estructura electrónica por formación de enlace con un átomo metálico sea de 
suficiente intensidad como para modificar su reactividad de forma sustancial. El 
C02 libre muestra una escasa reactividad, pero en presencia de ciertos complejos 
de los metales de transición puede sufrir diversas transformaciones para las que no 
existen precedentes en estado libre. Así pues, como la coordinación a un centro 
metálico activa a la molécula de C02, es decir, le confiere una reactividad de la que 
carece en estado libre, su estudio es de una importancia fundamental. 

COMPLEJOS DE MOLIBDENO Y DIOXIDO DE CARBONO. 

El número de complejos que contienen a la molécula de C02 coordinada de 
forma intacta es todavía muy reducido y se trata por Jo general de especies en las 
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que esta molécula presenta una escasa reactividad. A pesar de ello, estos 
compuestos son de gran interés puesto que permiten investigar diversos aspectos 
fundamentales de la química del C02 tales corno los modos de coordinación de esta 
molécula, sus características de enlace y otros aspectos básicos de conocimiento 
obligado. 

El trabajo de nuestro grupo en este área se inició con el estudio de la 
reacción del compuesto de dinitrógeno cis-Mo(N2)2(PMe3)4 con C0 2 , cuyos 
resultados se resumen en la Fig. l. El primer compuesto (parte superior izquierda 
de la figura) es un sólido de color amarillo, para el que los estudios 
espectroscópicos realizados revelan que se trata de un bis-aducto que contiene al 
dióxido de carbono coordinado en la forma dihapto. El último (parte inferior 
derecha) es una especie tetranuclear cuya composición y estructura se 
determinaron mediante un estudio de difracción de rayos X, y los otros dos son 
carbonil-carbonatos que resultan de la desproporción reductora del C02 inducida 
por el complejo metálico. 

Con posterioridad se han preparado otros compuestos de C02 haciendo uso 

Figura 1 

de las rutas de síntesis que se muestran en la Fig. 2. En todos ellos, las dos 
moléculas de C02 adoptan una distribución alternada una respecto a la otra, y 
eclipsan los correspondientes vectores trans-L-Mo-L del plano ecuatorial, es decir, 
del plano perpendicular al eje de la agrupación C02-Mo-C02• La no equivalencia de 
las dos mitades del doble enlace C=O coordinado permite la existencia de diferentes 
isómeros en aquellos compuestos en los que haya más de un tipo de ligando en el 
plano ecuatorial. Con el fin de demostrar la existencia de estos isómeros y de 
determinar la naturaleza del proceso fluxional que permite su interconversión se 
ha realizado un detenido análisis de sus espectros de RMN de 1 H, 13C y 31 P, a 
distintas temperaturas. 

El número de rotárneros posibles para cada una de estas especies es variable, 
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Figura 2 

y depende obviamente de su composición. El número de rotámeros observables es 
también variable y así por ejemplo para el compuesto Mo(C02)2(dmpm)(PMe3)2 

(dmpm=Me 2PCH 2PMe 2) sólo se observa uno a bajas temperaturas, aunque a 
temperaturas más elevadas los tres posibles se interconvierten rápidamente en 
disolución, como se deduce de los espectros de RMN de 31P registrados a distintas 
temperaturas. Por el contrario el espectro de RMN de 31P[1H] del compuesto Mo 
(C02)2(dmpm)(PMe)3(CNBut) (dmpm= Me2PCH2CH2PMe2) registrado a -80º presenta 
señales asignables a los cuatro rotámeros posibles (Fig. 3). A temperaturas altas 
( entre 50 y 80ºC aprox.) los espectros son más simples debido al intercambio rápido 
de los rotámeros. El proceso de interconversión puede consistir en una rotación 
concertada de las moléculas de C02 pero el mismo efecto se conseguiría con un giro 
independiente o incluso con otros procesos. Conviene por tanto considerar con 
detalle los distintos tipos de mecanismos que podrían originar la fluxionalidad 
observada, los cuales se muestran en la Fig. 4. El primer mecanismo se puede 
descartar fácilmente sobre la base de la observación de acoplamiento entre los 
núcleos de 13C y 31p del compuesto trans-Mo(C0 2),(PMe 3) 4 en el límite de 
intercambio rápido. Por lo que respecta al segundo, si este mecanismo fuera el 
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Figura 3 

responsable de los cambios observados, las dos moléculas de C02 de los complejos 
trans, mer-Mo (C02)2(CNR)(PMe3)3 tendrían entornos distintos en el límite de 
intercambio rápido, lo que está en desacuerdo con la observación de una única 
señal de resonancia para ambas moléculas coordinadas. 

Si el proceso responsable de los cambios observados es la rotación 
independiente de las moléculas de C02 existiría la posibilidad de que las dos 
moléculas de C02 adoptaran una configuración eclipsada, con lo cual el plano que 
contiene a la agrupación MoP 4 sería un plano de simetría. De acuerdo con esto, en 
los compuestos que contienen un ligando fosfina quelatante con dos grupos metilo 
terminales (por ejemplo en los derivados de dmpm y dmpe), cabría esperar la 
observación en el límite de intercambio rápido, de un único tipo de grupos metilo 
en lugar de los dos que se aprecian en el espectro de 1H del complejo de dmpm. En 
consecuencia estos datos permiten descartar la rotación independiente. 

Finalmente la distinción entre los giros concertados conrotatorio y 
disrotatorio se puede efectuar con ayuda de los datos de RMN obtenidos para los 
complejos de tipo trans-Mo(C02)2(P-P)2. para los cuales hay dos isómeros 
rotacionales posibles. El giro conrotatorio permite la interconversión de los 
mismos, mientras que en el disrotatorio tal conversión no resulta posible (Figuras 5 
y 6). El espectro de 31P[1H) registrado a 150ºC consiste en una sola señal lo que 
demuestra de manera concluyente que el proceso responsable de la fluxionalidad 
característica de los complejos de C02 es el giro concertado y en el mismo sentido 
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Figura 4 

de ambas moléculas de C02. 

REACCIONES DE INSERCION SIMPLE Y MULTIPLE. 

La segunda parte de este trabajo se dedicará al estudio de las reacciones de 
inserción del C02 , del CS2 y de otros heterocumulenos en los enlaces Ni-C, del 
niquelaciclopentano complejo (Me3P)2Ni(CH2CMe2-o-C6H4), el cual se obtiene por 
alquilación del dicloro derivado, NiC12(PMe3}2, en presencia de I- que actúa como 
catalizador. Este compuesto es una especie muy reactiva, que en presencia de CO 
experimenta un proceso de inserción (Fig. 7), seguido de eliminación reductora, 
con formación de una cetona cíclica y un complejo de Ni(O). De manera similar, la 
inserción de alquinos va también acompañada de una eliminación reductora 
obteniéndose un alquino complejo y un derivado del dihidronaftaleno. 
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Figura 5 

GIRO CONCERTADO EN 
EL MISMO SENTIDO 

El anterior niquelacido es poco reactivo frente al agua, pero su reacción con 
C02 depende muy marcadamente de la presencia o ausencia de esta sustancia en el 
medio de reacción. Así, en presencia de pequeñas cantidades de agua la reacción 
con C0 2 transcurre muy rápidamente y produce un compuesto cristalino 
identificado como el carbonato binuclear que se muestra en la Fig. 8, mientras que 
con C02 absolutamente anhidro la reacción es sin embargo muy lenta y requiere 3-
4 días para su realización. Esta última transformación ocurre con inserción de C02 
en el enlace Ni-C aromático y formación de un metalocarboxilato (o metalactona) 
complejo, cuya estructura se ha determinado mediante estudios de difracción de 
rayos X. El metalocarboxilato experimenta asimismo una reacción de inserción de 
C02, en el enlace Ni-CH2, y después de la eliminación reductora forma un complejo 
de Ni(O) y el anhídrido indicado, que se transforma en el ácido dicarboxílico 
correspondiente en presencia de agua. La reacción del carbonato con CO sigue un 
curso inesperado puesto que tiene lugar con desprendimiento de C02, eliminación 
reductora a Ni(O) y formación del anhídrido orgánico. Si se parte del carbonato 
marcado con 13C, se encuentra que el C02 desprendido procede exclusivamente del 
ión CO Por tanto, este proceso se puede considerar en un sentido formal como 
una reacción de comproporción oxidante de CO y CO, con formación de dos 
moléculas de C02, una de las cuales se desprende en estado libre, mientras que la 
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segunda se incorpora a la función anhídrido. El proceso global, a partir del 
niquelaciclopenteno inicial, corresponde a una reacción de hidrocarbonilación 
inducida por el C02. 

Si se añade 3-4 equiv. de CS2 sobre una disolución del niquelaciclopenteno, se 
obtiene un sólido microcristalino, de color marrón-rojizo, y una disolución de color 
rojo. El primero se ha identificado mediante estudios espectroscópicos como un 
dímero de cabeza a cola que contiene un ligando PMe3 unido al átomo de C a su vez 
enlazado al de níquel (Fig. 9) mientras que a partir de la disolución de color rojo, se 
pueden obtener cristales, también de este color, de la ditiolactona indicada, con 
rendimientos muy elevados. La formación del compuesto de Ibers, un dímero de 
cabeza a cola de Ni(II), y de la ditiolactona citada, sugieren que la reacción tiene 
lugar a través de una especie de Ni(O) que resultaría de la inserción de CS2 en uno 
de los enlaces Ni-C, seguida de eliminación reductora. Para confirmar esta 
suposición, se llevó a cabo la reacción anterior a -78ºC utilizando un ligero defecto 
de CS 2. Este proceso permite el aislamiento de un producto de color ámbar, 
identificado como un complejo de níquel(O) con la ditiolactona coordinada en la 
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Figura 7 

forma dihapto, a través de los átomos de C y S. Aunque los datos espectroscópicos 
obtenidos para esta sustancia están de acuerdo con la formulación indicada, la 
proposición de esta estructura requirió un estudio estructural de difracción de 
rayos X. 

Aunque el tratamiento de compuesto anterior con dmpe produce el derivado 
análogo que contiene a la fosfina quelatante (Fig. 10), la reacción del 
niquelaciclopenteno de dmpe con CS2 sigue un curso diferente. Con 1 equiv. de CS2 
se produce un sólido cristalino de color naranja, identificado como un 1,1-ditiolato 
complejo, mediante datos de RMN y estudios de difracción de rayos X. En un 
sentido formal, este compuesto se podría considerar como el producto de la 
inserción del CS2 en los dos enlaces Ni-C. Si la reacción se lleva a cabo empleando 
un exceso de CS2 , se obtiene en su lugar un tritiocarbonato complejo y la tiocetona 
indicada en la figura. De hecho, esta reacción global se corresponde, siempre en 
términos formales, con un proceso de desproporción reductora de CS2 para dar 
CS; y CS, en la que el grupo tiocarbonilo se incorpora a la función tiocetona. 

Mediante procesos análogos de inserciones sucesivas se pueden preparar 
diversos derivados tiónicos análogos de anhídridos de ácido y otros compuestos 
semejantes. Por ejemplo, la inserción sucesiva de CS2 y CO o CNBu' origina los 
compuestos que se muestran en la Fig. 11. De manera similar, la inserción sucesiva 
de COS ó SCNPh y CO conduce al bis-acil sulfuro cíclico que se muestra en la Fig. 
12. Finalmente, la inserción del heterocumuleno COS ó SCNPh y posteriormente de 
CNBu1 origina el complejo de Ni indicado. Como puede observarse se trata de un 
compuesto poco usual que contiene un grupo iminoacilo unido al átomo de níquel 
en la forma dihapto, según se deduce de sus propiedades espectroscópicas. En este 
caso la liberación del ligando orgánico requiere el tratamiento adicional con CO. 
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RECONOCIMIENTO MOLECULAR CON CICLODEXTRINAS Y OTROS 
RECEPTORES QUIRALES DERIVADOS DE HIDRATOS DE CARBONO 

Por la DRA. SOLEDAD PENADES 
Instituto de Química Orgánica, C.S.I.C., Madrid 

Conferencia pronunciada en ésta Academia 
el 18 de Mayo de 1989 

Excmo. Sr. Presidente, limos. Sres. Académicos, Señoras y Señores: 

INTRODUCCJON 

El estudio y comprens10n de las interacciones moleculares y del 
reconocimiento molecular en sistemas biológicos es un fenómeno que ha ocupado 
a los bioquímicos, químicos y físicos desde hace muchos años en un intento de 
comprender mejor los principios que determinan la interacción molecular 
específica. Los conceptos básicos de estos fenómenos se establecieron a finales del 
siglo pasado y principios del presente. 

Ya en 1878, J.N. Langley 1, en Cambridge, defrnió el concepto de receptor, 
cuando descubrió la acción colinornimética del jaborandi, que estimula la secrección 
salivar y que es antagonizada por la atropina. Langley expuso de forma primaria los 
conceptos de receptor, antagonista, afinidad química y complejo droga-receptor. 

Simultáneamente, Paul Ehrlich, en Alemania, dío a luz la idea de interacción 
droga-receptor en un estudio histológico de la acción de colorantes sobre tejidos 
neuronales. Estudios posteriores le llevaron a emitir su teoría de la cadena lateralZ. 
Ehrlicb recibió el Premio Nobel de Medicina en 1909 en reconocimiento a estas 
contribuciones, que están recogidas en su conferencia de recepción del premio 3. 

También un cientifico, de formación química, Emil Fischer, en 1894, en una 
publicación 4 sobre la influencia de la configuración de un sustrato en la acción de 
una enzima, estableció la necesidad de complementariedad entre receptor y sustrato 
para que exista un reconocimiento molecular: 

"Um ein Bild zu gebrauchen, will ich sagen, dass Enzym und Glucosid wie 
Schloss und Schlüssel zu einander passen müssen, um ein chemische Wirkung auf 
einander ausüben zu können". 

Pero Ernil Fischer fue mucho más allá, y en su conferencia Nobel en 1902 ya 
habló de la utilización de lo que él llamó "Synthetische Gahrungsorganismen" 
(fermentos sintéticos). Tendrían que pasar casi cien años hasta que los químicos 
comenzaran a pensar, diseñar y sintetizar lo que hoy llamamos receptores o 
enzimas artificiales. 

401 



Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1.986 - 1.989 

Reacciones específicas de interacción y reconocimiento tienen lugar en los 
procesos vitales de interacción hormona-receptor, enzima-sustrato antígeno-
anticuerpo, toxinas-antitoxinas e interacciones intercelulares, y son el principio de 
las funciones biológicas, como transporte, replicación, actividad catalítica, 
transducción, etc. 

Los biológicos han sido siempre conscientes de la importancia de estas 
interacciones específicas no covalentes. 

El estudio de estas interacciones no convalentes a nivel puramente químico, 
en sistema relacionados o no con procesos biológicos, es mucho más reciente. El 
descubrimiento por Pedersen 5 en 1967 de los complejos de esteres corona con 
metales alcalinos fue el punto de partida del desarrollo de estudios que han dado 
lugar a una nueva rama de la química, que algunos de sus más insignes 
representantes han designado como "química del anfitrión-huésped" (Host-Guest 
Chemistry de Cram6) o "química supramolecular" (Supramolecular Chemistry de 
Lehn7) y cuyos logros, en tan corto tiempo, merecieron el Premio Nobel de Química 
en 1987. 

Sin embargo, el término supermolécula aplicado a asociaciones de moléculas 
unidas por fuerzas no covalentes tampoco es reciente. K.L. Wolf, en un artículo 
publicado en 19498, lo definió como la asociación cinética altamente organizada de 
dos o más moléculas con valencias saturadas: 

"Übermolekeln sind durch Vereinigung zweier oder mehrerer 
hauptvalenzmiissig abgesiittigter Molekeln gebildete "kinetische" Einheiten höherer 
Organisation". 

Inspirados también en los logros conseguidos por la biología molecular, los 
químicos han encontrado fascinante la idea de diseñar y sintetizar receptores 
mucho más sencillos que los naturales que reproduzcan el centro de unión y el 
modo de acción de una enzima, acomodando un sustrato de forma específica y 
catalizando un proceso. 

Lo que se conoce como catálisis supramolecular tiene ya su primera 
expresión en 1953, con los trabajos de Cramer9 sobre la acción catalítica de las 
ciclodextrinas. 

Las ciclodextrinas (CD5), oligosacáridos cíclicos, son el primer ejemplo y, 
probablemente el más importante, de compuestos macrocíclicos sencillos, capaces 
de formar complejos con moléculas neutras por interacciones de tipo hidrófobo y 
de catalizar reacciones específicas. 

De estas moléculas, modelos por excelencia de receptor y enzima artificial, 
de sus propiedades, aplicaciones y modificaciones quiero hablarles hoy en la 
primera parte de mi charla. En la segunda parte, voy a exponer brevemente el 
trabajo realizado hasta ahora sobre receptores quirales de síntesis que incorporan 
en su molécula hidratos de carbono y cuya estructura macrocíclica está 
relacionada con los éteres corona, y con más detenimiento, voy a presentar los 
trabajos recientes llevados a cabo por nuestro grupo en Madrid, que comenzaron 
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en 1983 con nuevas transformaciones quúnicas en la molécula de ciclodextrina, y 
han continuado con la síntesis de macrociclos quirales de tipo éter corona y 
ciclodextrina a partir de monosacáridos y disacáridos, el estudio de sus 
propiedades y sus aplicaciones como agentes de discriminación quiral y como 
catalizadores en síntesis asimétrica. 

Las ciclodextrinas, también nombradas como dextrinas de Schardinger, 
cicloamilosas o cicloglucanos son un grupo de oligosacáridos cíclicos formados 
por unidades de glucosa con enlace glicosídico a -(1 4) y que se obtienen a partir 
de almidón por acción de la amilasa de Bacillus macerans, Las distintas 
ciclodextrinas se designan con una letra griega que indica el número de unidades 
de glucosa: a para 6 unidades, B- para siete, - para 8, etc,,. 

Las formas más usuales de representarlas están en la figura para la B-
ciclodextrina (BCD). 

o 

' 

Figura 1 

OH 

Formas más usuales de representación de la B-ciclodextrina. 

Estudios de rayos X, resonancia magnética nuclear y análisis con modelos 
moleculares demuestran que la molécula totalmente simétrica tiene forma de 
cono truncado con los grupos hidroxilos primarios en la parte más estrecha y 
los secundarios en la parte opuesta más ancha. El interior del cono consiste en 
tres anillos, uno de los grupos -CH-, correspondiente a los C-3, otro anillo 
formado por los oxígenos glicosídicos y un tercero de grupos -CH-
correspondiente al C-5. Esta disposición confiere a la cavidad un carácter 
hidrófobo. 

Las dimensiones y propiedades físicas de las ciclodextrinas (CD5) están 
dadas en la Tabla siguiente: 
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Molecular Water Specific Cavity Dimensions (A) 

Cyclodextrins Weight Solubulity Rotation Internal 
(g/100 mL) (a)D Diameter Depth 

a-CD 972 14,5 150 4,5 6,7 

B-CD 1135 1,8 162 7,0 7,0 
y-CD 1297 23,2 177 8,5 7,0 
il-CD 1459 very soluble 191 

Bender and Komiyama. Cyclodextrin Chemistry, 1977. 

Figura 2 
Dimensiones y propiedades físicas de las ciclodextrinas. 

Las ciclodextrinas actúan corno anfitriones de una amplia gama de huéspedes, 
que abarca desde moléculas polares -corno ácidos, aminas y pequeños iones- hasta 
moléculas aromáticas y alifáticas apolares, formando complejos de inclusión o 
asociaciones moleculares, debido al carácter hidrófobo de su cavidad. Pero las CDs no 
sólo poseen un centro específico de unión, sino también grupos hidroxilos periféricos, 
que pueden actuar como un catalizador ácido-base, dependiendo del pH del medio. 

Las CDs pueden considerarse, pues, corno una enzima en miniatura: poseen 
una cavidad hidrófoba, puntos catalíticos o puntos apropiados para introducir otros 
grupos catalíticos y son solubles en agua. 

FORMACION DE COMPLEJOS. 

Freudenberglü reconoció la capacidad de las CDs para formar complejos de 
inclusión, y Crarner estudió sistemáticamente la formación de estos complejos con 
una serie muy amplia de huéspedes. La bibliografía sobre CDs y sus complejos de 
inclusión es ingente, pero una visión general sobre el terna puede obtenerse en un 
libro publicado en 197810 y en revisiones posteriores 12. 

Las CDs forman complejos de inclusión en solución acuosa. La relación molar 
anfitrión-huésped normalmente es 1:1. Previamente a la acomplejación la cavidad de 
las CDs está ocupada por moléculas de agua y la fuerza que induce a la entrada de 
una molécula apolar en la cavidad para formar un complejo es de naturaleza 
hidrófoba. 

La interacción total entre CDs y un huésped puede representarse sobre la base 
del proceso termodinámico 12ª siguiente: 
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Representación del proceso termodinámico que rige la interacción entre CDs 
y un huésped. 

-4.48 -0.19 

Figura 4 
Distintas formas de acomplejamiento de sustancias aromáticas por CDs. 
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En un primer paso, el sustrato se aproxima a la CD, lo que provoca la salida de 
las moléculas de agua de la cavidad. Estas moléculas de agua, al incorporarse al 
medio acuoso, originan en el sistema una ganancia en entropia. El sustrato, previa 
deshidratación, se incorpora a la CD como resultado de interacciones del tipo van der 
Waals. la formación del complejo está favorecida por la ganancia total de entropia en 
el sistema. Los parámetros termodinámicos dan una visión macroscópica del proceso 
de inclusión, que puede describirse en detalle por los datos cinéticos, donde la 
constante de asociación o disociación del complejo es el dato más significativo. 

La geometría del complejo de inclusión se ha estudiado en ciertos casos, 
tanto en estado sólido como en solución, utilizando difracción de rayos X y 
espectroscopía de resonancia magnética nuclear (r.m.n.). Así, por ejemplo, el p-
nitrofenol penetra en la cavidad por la parte más ancha de la CD y se origina una 
interación de los protones aromáticos con los protones H-3 y H-5 de la CD. Esto se 
evidencia en el espectro de 1H-rmn, que muestra un desplazamiento a campo alto 
de los protones H-3 y H-5 de la CD como consecuencia de la anisotropía producida 
por el núcleo aromático. 

Figura 5 
Estructura cristalina del aducto formado entre a CD y un complejo de rodio. 
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En moléculas como el colorante azoico indicado en la figura 4, el complejo 
puede formarse con cualquiera de los grupos aromáticos. Los cálculos de entropia 
total, entalpía y cambios de energía libre para la inclusión de agua dan, para la 
forma más estable del complejo, una geometría que coincide con la obtenida por 
difracción de rayos X. 

En algunos casos como el de fenobarbital o el representado en la figura de 
1-0-bencil-myo-inositol, la penetración del anillo bencénico parece estar impedida 
y en el espectro de lH-r.m.n. de dichos complejos el desplazamiento a campo más 
alto del protón H-3 de la CD es despreciable en comparación con el H-5. 

Las medidas de tiempos de relajación y los experimentos de efecto nuclear 
Overhauser dan también una idea de la disposición del huésped en la cavidad. 

Aunque no existen muchos ejemplos de acomplejamiento con compuestos 
organometálicos, sí se han asilado complejos cristalinos con ferroceno -alil 
paladio, ciclooctadienil platino, o como el aislado por Stoddart y col 13 entre a -CD y 
[ Rh (C0d)(NH3) 2]PF6, donde el ligando ciclooctadienilo está dentro de la cavidad de 

Armstrong , Science , 1986 , 232 , 1132 

Figura 6 
Acomplejamiento de (A) d-prapanolol y (B) 1-propanolol con B-ciclodextrina. 
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aCD (figura 5). Una estabilización adicional del complejo tiene lugar por formación 
de enlace de hidrógeno entre los grupos amino y algunos de los hidróxilos 
secundarios situados en la periferia del receptor. 

La cavidad quiral de las CDs hace que éstas formen complejos diastereoisómeros 
con moléculas racémicas, y que se hayan utilizado para la resolución de racematos. 

La primera utilización de las CDS como agentes de discriminación quiral se debe 
también a Cramer 14, que usó esteres de ácido mandélico, fenilcloroacético y atroláctico y, 
posteriormente, isopropil metilfosfinatos, sulfinatos y sulfóxidos. 

Recientemente Armstrong 15 ha separado una serie de racematos de drogas, como 

Figura 7 

(1A) 

Left Handed 
Chirality 

(1c) 

= 

Lightner, JACS, l985, 107 2457, 

(1B) 

Right Handed 
( l Chirality 

(10) 

Equilibrio entre los confórmeros enantioméricos de (42, 152)-bilirrubina IX a 
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Figura 8 

1 Formación de diastereómeros entre (±)-1-0-bencil-myo-inosito\y BCD. (Al 
H-rmn de B-ciclodextrina. (B) H-rmn de 1-0-bencil-myo-inositol. (C) H-rmn del 

completo 1: l. 

propanolol, hexobarbital, clorotalidona por HPLC con soportes sólidos a los que se ha unido b-
CD. La separación de los enantiómeros, en el caso concreto del (d,1)-propanolol, la explica 
Armstrong en base a las diferencias entre las energías libres de los dos diastereoisómeros 
formados. 

En el complejo con el enantiómero d, la interacción del nitrógeno amínico 
para formar enlaces de hidrógeno con los derivados 3 y 2 de la CD, está favorecida 
con respecto al isómero l-, lo que se traduce en una estabilización del complejo y 
una mayor retención en la columna del isómero d, (figura 6 ). 

En un ejemplo publicado recientemente se han utilizado las CD para 
discriminar entre los dos confórmeros enantioméricos de la bilirrubina 16, (figura 7). 

El bicromóforo bilirrubina se presenta en dos conformaciones enantioméricas 
en solución y en estado sólido, debido a la formación de enlaces de hidrógeno 
intramoleculares. En disolventes aquirales las dos conformaciones (levo y dextro) 
se encuentran en un equilibrio dinámico en la proporción 1: 1, por lo que el 
conjunto es aquiral. Incluso cuando la ionización del resto propiónico reduce el 
número de enlaces de hidrógeno, siguen existiendo los dos confórmeros. Sin 
embargo, cuando a la disolución se añade, a- B- ó y- CD, tiene lugar una 
discriminación quiral y la CD acompleja selectivamente el confórmero quiral levo, 
lo que se refleja claramente en las propiedades quirópticas del conjunto. 
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Y, por último, un ejemplo nuestro donde se muestra la formación de 
diasteréomeros entre (±) 1-0-bencil-myo-inositl y B-CD (figura 8). Dentro de un 
proyecto que se lleva actualmente en nuestro laboratorio sobre la síntesis de 
derivados fosforilados de oligosacáridos que contienen myo-inositol, hemos 
desarrollado un método muy eficaz para la preparación regioselectiva de 1-0-
alquil-D,L-inositoles, que es un producto de partida clave para nuestra síntesis. 
Estamos ahora muy interesados en el desarrollo de métodos químicos y 
enzimáticos eficientes para la resolución óptica de estos alquilderivados y en el 
análisis de las mezclas diastereoisómeras por procedimientos sencillos y baratos. 
La B-CD se comporta, en este caso, como un agente quiral acomplejante muy eficaz 
de 1-0-bencil-D,L-myo-inositol en agua, formando pares de diastereoisómeros que 
pueden observarse directamente por espectroscopía de 1H-r.m.n. permitiendo un 
análisis rápido y fácil de la eficacia de resolución. 

LAS C/CLODEXTRINAS COMO CATALIZADORES Y MODELOS ENZIMATICOS. 

Cramer fue el primero en demostrar que los esteres del ácido mandélico 
racémico se hidrolizaban 1,38 veces más rápidamente en presencia de CDs14, 
teniendo además lugar una resolución cinética parcial. Las reacciones catalizadas 
por CD 5 muestran un comportamiento cinético parecido a las reacciones 
enzimáticas: 

a) La velocidad de reacción no es función lineal de la concentración de 
CD, sino que se aproxima asintóticamente a un valor máximo 
(analogía con una cinética Michaelis-Menten). 

b) Existe una inhibición competitiva por adición al medio de reacción 
de compuestos orgánicos capaces de unirse a la cavidad de CD. 

c) El metil a-D-glucopiranósido, el análogo monomérico de la CD, no 
tiene ningún efecto catalítico sobre la reacción. 

Así pues, las reacciones catalizadas por CD presentan: saturación, catálisis 
estereoespecífica, formación de complejos e inhibición competitiva, como lo hacen 
las reacciones catalizadas por enzimas. 

Las reacciones catalizadas por CD pueden clasificarse en dos categorías: 
a) Catálisis covalente, donde las CDs catalizan reacciones por formación 

de intermediarios covalentes. 
b) Catálisis no covalente, donde las CDs prestan su cavidad apolar sin 

que haya formación de enlaces covalentes. 
En la tabla siguiente (fig. 9) se presenta un resumen de algunas de las 

reacciones catalizadas por CDs y el tipo de catálisis. La hidrólisis de esteres 
fenólicos y de pirofosfatos son las que presentan un factor de aceleración mayor. 
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Reactions acelerated by cyclodextrins 

Reactions Substrates Aceleration factor a Kind of catalysis b 

Cleavage of esters Phenyl esters 300 e 
Mandelic acid esters 1,38 u 

Cleavage of amides Penicillins 89 e 
N-Acydimidazoles 50 e 
Acetanilides 16 e 

Cleavage of Pyrophsphates 200 e 
organophosphates Methyl phosphanates 66,1 e 

Cleavage of carbonates Aryl carbonates 7,45 e 

Cleavage of sulfates Aryl sulfates 18,7 N 

lntramolecular 2-Hydroxylmethyl-
acyl migration 4-nitrophenyl 6 N 

trimethylacetate 

Decarboxylation Cyanoacetate anions 44,2 N 

a-Ketoacetate anions 3,95 N 

üxidation a-Hydroxyketones 3,3 N 

a Ratio of the rate catalyzed by cyclodextrin to the uncatalyzed reaction rate. 

b C, N, and U, respectively, refer to covalent catalysis, noncovalent catalysis, and unknown. 

Figura 9 
Reacciones más usuales catalizadas por las CDs 

CATALISIS COVALENTE POR CD8 , 

La hidrólisis de esteres fenílicos catalizada por CDs es una de las reacciones 
más intensamente estudiadas 17 por su analogía con las quirnotripsinas. Las 
condiciones mejores para la hidrólisis se consiguen a pH 11. A este pH los grupos 
hidroxilos secundarios de la CD se encuentran desprotonados y es ésta la especie 
activa que actúa corno nucleófilo atacando al grupo carboxilo del sustrato. La 
catálisis tienen lugar según el esquema representado en la figura 10, donde, una 
vez incluido, el sustrato es atacado por los hidroxilos secundarios de la CD, 
produciendo un intermediario, que se hidroliza dando el fenal y dejando a la CD 
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R 
\ 

@ 
S+C 

Figura 10 

. . 

C·S 

o 

Bender, JACS,1967 .89.3: 

Representación esquemática de la lúdrólisis de esteres fenílicos, catalizada por CDs. 

Figura 11 

o 

•, 
H 

Craner ,JACS, 1965,87, 1121 

Hidrólisis de diaril pirofosfato catalizada por CDs. 
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como especie acilada. De forma similar, las CDs catalizan la hidrólisis de amidas, 
aunque el factor de aceleración en este caso es mucho menor que en el de los 
esteres fenílicos. 

La hidrólisis de organofosfatos catalizada por CDs tiene lugar también a 
través de un intermediario covalente, una CD fosforilada. Los diaril pirofosfatos 
son bastante estables en medio neutro y alcalino y su hidrólisis se acelera por 
cationes divalentes como el Ca2+. Sin embargo, las CDs producen una aceleración 
mayor de hasta 200 veces en la reacción de hidrólisis18. La reacción procede según 
el esquema representado en la figura 11. 

Una vez formado el complejo entre la CD y el sustrato, sigue un ataque 
nucleófilo de los grupos hidroxilo secundarios de la CD, formándose un intermediario 
monosfosfato de CD y liberando el arilmonofosfato. El derivado monosfosfato de CD 
reacciona, en un proceso rápido, dando el fosfato cíclico con pérdida de fenol, y este 
fosfato cíclico se hidroliza inmediatamente al ester fosfórico de la CD. 

De forma similar, y con formación de intermediarios covalentes, las CDs 
catalizan la hidrólisis de diarilcarbonatos, diarilmetilfosfonatos y tiofosfatos. 

CATALISIS NO COVALENTE. 

Cuando la catálisis por CDs no implica un intermediario covalente, 
intervienen en el proceso catalítico otros factores como los estéricos y 
conformacionales o el llamado "efecto microsolvente". La descarboxilación de 
ácidos carboxílicos activados, acéticos sustituidos, y trihaloacéticos, son ejemplos 
típicos de catálisis por "efecto microsolvente". 

La descarboxilación de aniones de ácidos carboxílicos depende fuertemente 
del disolvente. Disolventes con baja constante dieléctrica aceleran la reacción. Las 
CDs catalizan este tipo de descarboxilaciones debido a su cavidad apolar, que actúa 
como un disolvente de constante dieléctrica baja. La aceleración depende también 
de los sustituyentes en el anillo aromático y la constante de velocidad, k2, es 
independiente de pH. 

La cloración de aniso! por hipoclorito en presencia de a-CD19 y la catálisis 
por CDs de la reacción de Diels-Alder20 estudiadas por Breslow, son ejemplos de 
efectos estéricos en la catálisis. 

La cloración de aniso! con hipoclorito da una mezcla equimolecular de 
derivados dorados en orto y para. Cuando la reacción se lleva a cabo en presencia 
de a-CD, existe una selectividad para el isómero para, que en algunos casos llegó a 
un 99 %. La velocidad de reacción varía dependiendo de la concentración de 
hipoclorito. La cloración en para- tiene lugar probablemente como resultado de la 
formación de un derivado de CD hipoclorado en posición 3, que ataca 
preferentemente al aniso! incluido en la posición para, mucho más accesible a este 

413 



Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1.986 - 1.989 

s e P2 

co2 -OH 

Kinetic parametera for the .B-cyclodestrin-catalysed decarboxylation of phenyles 

acid an1ons. 

p-CH3 

Figura 12 
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Bender. JACS, 1972. 
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Descarboxilación de aniones carboxilato, catalizada por CDs. 

o 

Figura 13 

HOCI 

HOCl/BCD 

R =CH 
C02Me 

OCH3 

+ 

CI 

1.5 

22 

,CH3 

' ,, , ,, 

o 

Breslow, JACS,1980, 1 

Catálisis por CDs de la cloración de aniso! y la reacción de Diels-Alder, entre 
ciclopentadieno y acrilatos. 
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ataque que la posición orto. 
La BCD aumenta la velocidad de reacción en un factor 1 O veces o más de la reacción de 

Diels-Alder entre ciclopentadieno y acrilonitrilo o acrilato de metilo. La calálisis tiene lugar por 
inclusión de los dos reactaotes en la cavidad estéricamente restringida de la CD, acercando a 
estos en una posición similar al estado de transición. Que esto es así, lo confirma la selectividad 
que existe en la reacción catalizada frente a la no catalizada, para productos que poseen un 
volumen mínimo. Breslow ha intentado obtener también una selectividad óptica, pero hasta 
ahora los resultados no han sido del todo satisfactorios. 

CATALISIS ASIMETRICA POR CICLODEXTRINAS. 

Ya hemos mencionado que la primera observación de especificidad 
asimétrica en catálisis por CDs fue en la hidrólisis de mandelatos de etilo 
racémicos14. En este caso, los resultados fueron muy modestos. 

Un efecto mayor en enantioselectividad -aunque todavía pequeño- se ha 
observado en la hidrólisis de los esteres m-nitrofenílicos de 3-carboxi-2,2,5,5-
tetrametil-pirrolidina-1-oxi21. 

3a: X=m-N02 

3b: X=p-N02 

Enantiomeric specificity by cyclodextrins in the hydrolyses of 3-carboxy -2, 2, 5, 5 -
tetramethylpyrrolidin - 1 oxy nitrophenyl esters (3a, 3b) a, b 

Substrate Catalyst Kd Rate constant (sec-1 1) 
---

(10 -2 M) Kacylation Kdeacylation 
(103 K2) (106 K3) 

-

+(3 a) a - Cyclodextrin 1,3c 22c 8c 

-(3 a) a - Cyclodextrin 1,3c 3,2c 8c 

±(3 a) B Cyclodextrin 0,075d 6,9d 32e 
+(3 b) a - Chymotrypsin 0,041f 370f 5.200f 

-(3 b) a Chymotrypsin 0,051 f 41f 250f 

a From Flohr, K., Paton, R.M., Kaiser, E.T.:J. Amer. Chem. Soc. 97, 1209 (1975). 

b 25ºC. CpH 8,6 dpH 9,7 epH 9,6 ÍpH 7,0. 

Figura 14 
Selectividad enantiomérica en la hidrólisis de 3a catalizada por CDs. 
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o 
11 

CH3-P-F 
1 
OCH(CH3)2 

o 
CH3-

1 
OCH(CH3)2 

Enantiomeric specificity by a -cyclodextrins in the cleavages of isopropyl 
methylphosphonofluoridate (4) and isopropyl p -nitrophenyl methylphosphonate (5) 

Substrato Enantiomer Kun K2 Kcd 
(10 -4 sec-1) (10 -4 sec-l) (10 -2 M) 

4ª (R)-(-) 3,3 517 4,0 
(S) (+) 3,3 14,5 0,06 

5b (R) (-) 17 430 2,5 
(S)-(+) 17 _c -c 

ª pH 9,0, 25ºC, from Hooidonk, C., Breebart-Ilansen, J.C.A.E.: Rec. Trav. Chim. Pays-Bas, 89, 
289 (1970). 
b pH 10,0, 25ºC from Van llooidonk, e., Gross, e.e.: Rec. Trav. Chim. Pays-Bas, 89, 845 (1970). 
e Acceleration by -ciclodextrin is so small that the values of K2 and Kd can not be accurately 
determined. 

Figura 15 
Selectividad enantiomérica en la ruptura de 4 y 5por a-CD 

La hidrólisis de estos esteres en presencia de las CD5 sigue los mismos pasos 
que los ya descritos para la hidrólisis de esteres fenílicos: acilación de ciclodextrina 
y posterior desacilación. En el caso de la B-CD la velocidad de acilación a partir del 
enantiómetro dextro es casi 7 veces mayor que la del levo, donde no existe 
selectividad enantiomérica. 

El paso de desacilación no presenta selectividad enantiomérica en ninguna 
de las CDs, al contrario que la a-quimotripsina, donde la acil enzima derivada del 
enantiómero dextro hidroliza 21 veces más rápida que la acil enzima obtenida con 
el enantiómero levo. 

Mucha mejor especificidad enantiomérica se obtiene en la ruptura de 
organofosfatos quirales catalizada por CDs. 

La constante de velocidad, K2, para la ruptura del enantiómero (R) (-) de 
isopropil metilfosfonofluoridato es casi 36 veces mayor que la del isómero (S)22. En 
el caso del isopropil p-nitrofenil metilfosfonato, la reacción de ruptura del isómero 
(R) tiene k2 de 430 x 10-4 sec-1. En el caso del enantiómero (S), la aceleración de la 
reación es tan pequeña que no fue posible medirla. 
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La gran especificidad observada en la ruptura de estos organo-fosfatos 
quirales con respecto a la hidrólisis de esteres fenílicos quirales puede atribuirse a 
que en el primer caso la reacción tiene lugar directamente sobre el centro quiral 
(fósforo), mientras que en el segundo lo hace sobre un C adyacente al centro 
asimétrico. 

CICLODEXTRINAS MODIFICADAS. MODELOS MEJORES DE ENZIMAS 
ARTIFICIALES. 

Los ejemplos anteriormente expuestos muestran que las CDs como modelos 
enzimáticos, tienen una capacidad catalítica limitada y que los resultados 
obtenidos, tanto en selectividad como en catalísis, están muy lejos de acercarse a 
los de una enzima. 

Modificar la molécula de CDS ba sido el siguiente paso para hacer de ellas 
mejores modelos enzimáticos. 

Se han utilizado fundamentalmente dos aproximaciones para abordar el 
problema: 

a) Mejorar la actividad catalítica de la CDS introduciendo grupos 
catalíticos adicionales (imidazol, histamina, acetohidroxámico, 
fosfórico, etc.). 

non 
polar 
region 1 

NH NH NH 

NH 

Breslow , JACS , 1975 • 97 , 670 Tabushi , JACS , 1976 , 98 , 7S5,5 

Figura 16 
Aproximaciones a la modificación química de las CDs· 
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b) Mejorar el proceso de unión del sustrato aumentando la superficie 
de interacción hidrófoba o creando interacciones adicionales entre el 
huésped y anfitrión. 

La primera aproximación la han utilizado numerosos autores y ha dado lugar 
a modelos enzimáticos capaces de acelerar ciertas reacciones hasta 1.000 y 2.000 
veces con respecto a las CDs sin modificar. Pero quizá los trabajos más brillantes se 
deben a Breslow con sus modelos de ribonucleasas y transaminasas, de los que 
hablaremos más adelante. 

De la segunda aproximación, los trabajos de Tabushi son los más 
representativos, con la síntesis de lo que él llamó "rigid capped CDs" ciclodextrinas 
con "gorra rígida". Tabushi introdujo entre dos hidroxilos primarios de la CD5 
segmentos como bifenilo, benzofenona, difenilmetano, fenantreno, y consiguió 
aumentos considerables en las constantes de asociación de la CDs con huéspedes 
hidrófobos23-

La sintesis de ciclodextrinas modificadas24 presenta problemas importantes 
de regioselectividad, a causa de la gran simetría de la molécula. A partir de una 
bifuncionalización, el número de isómeros se complica, y entonces es necesaria una 
separación cuidadosa de todos los isómeros posibles. Los derivados 
difenilmetilsulfonatos de Tabushi son buenos intermediarios para la obtención de 
derivados disustituidos por sustitución nucleófila. 

Si el nucleófilo no es muy fuerte, la sustitución directa da lugar a productos 
secundarios no deseados. El problema se puede superar si se forma el 

e 

.. AD 

Figura 17 
Preparación de derivados disustituidos de CDs. 
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diyododerivado previamente al ataque nucleófilo. 
Los problemas de regioslectividad afectan también a la formación del 

derivado con gorra disulfonato. En principio puede formarse tres isómeros, AB, AC, 
AD, dependiendo de los anillos de glucosa a los que se baya unido. La separación e 
identificación de los tres isómeros requiere la asistencia no sólo de HPLC, r.m.n., 
masas, sino también de degradación química de la molécula. Estas dificultades han 
hecho que exista cierta confusión en la bibliograffa en cuanto a la estructura real 
de todos estos derivados. 

Siguiendo la metodología anterio, Breslow ha preparado derivados de 6,6' de 
CD, con dos grupos imidazol a una distancia adecuada, como modelo enzimático de 
una ribonucleasa 25 . La enzima ribonucleasa hidro liza el RNA mediante dos grupos 
imidazol y un grupo amonio de lisina que cooperan en una secuencida de dos 
pasos. El intermediario es un fosfato cíclico derivado del sustrato. En la enzima uno 
de los grupos imidazol actúa como base y el otro como ácido interaccionando con 
los dos átomos de oxígeno apicales del fosfato pentacoordinado. 

Los derivados 6,6'-imidazolil preparados por Breslow se ensayaron con una 
serie de fosfatos cíclicos. 

Figura 18 

o 

H3C CH3 
CH3 

50 
BCD-Imidazole - 'º >90 

Breslow , JACS , 1978 , 100 , 3227 

Modelo enzimático de ribonucleasa con CDs modificadas. 
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Figura 19 

CHO 

R-C- COOH ;;====' 

CH3 , 

N 
H 
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Breslow , JACS , 1980 , 102 , -421 
JACS , 1983 1QI. , 1390 

1 
R-Cl 

70-

Modelo enzimático de transaminasa con una CDs modificadas. 

Dichos fosfatos sufren solvólisis dando igual proporción del fosfato en 
posición 1 y en posición 2. En presencia de 6,6'-imidazol B-CD y en el caso del 
fosfato cíclico del 4-terbutil catecol, se obtuvo selectivamente más de un 90 % del 
isómero en posición 2. El mecanismo de la reacción puede explicarse según el 
modelo representado en la figura 18, que imita fielmente el de la ribonucleasa. 

Otro ejemplo de Breslow es el modelo enzimático de transaminasas. Las 
transaminasas utilizan como cofactor el fosfato de piridoxal y transforman 
aminoácidos a cetoácidos, o vice versa. Breslow utilizó una ciclodextrina 
modificada con una piridoxamina en posición 6, consiguiendo transformar pirúvico, 
fenilpirúvico e indolilpirúvico al correspondiente aminoácido con un factor de 
aceleración de casi 100 veces en los dos últimos casos26. Si al medio se añadía B-CD 
y piridoxamina por separado, la transformación incluso se inhibía, probablemente 
porque la inclusión del cetoácido en la CD le hacía menos reactivo. 

El estado de transición de la reacción está representado en la fig. 19. El 
grupo amino de la piridoxamina forma una base de Schiff con el cetoácido. La 
posterior hidrólisis conduce al aminoácido correspondiente. Este modelo de 
transaminasa presenta tambien estereoselectividad y, en el caso de la formación de 
fenilalanina, hay una preferencia en proporción 5:1, para la formación del isómero 
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L, con respecto al isómero D. 
Breslow y Tabushi han preparado tambien ciclodextrinas con dos puntos de 

reconocimiento distintos (doble reconocimiento). Breslow ha desarrollado un 
método muy elegante de introducir un grupo catalítico adicional uniendo un níquel 
oximato con una CD modificada27. 

Tabushi ha sintetizado lo que podríamos llamar un modelo enzimático de 
metalo-enzima, con dos puntos independientes de reconocimiento: la cavidad 
hidrófoba y los grupos aminos, que reconocen metales 28 . 

Un ejemplo de anfitrión con reconocimiento triple es la doble ciclodextrina29 , 
preparada por Tabushi según el esquema sintético dado en la fig. 20. 

Para terminar con esta primera parte de mi charla dedicada a las CD, voy a 
presentar un ejemplo de modificación de CDs llevada a cabo en nuestro 
laboratorio30 , que fue el punto de partida de mi interés por los receptores 
artificiales, y que nos ha llevado a la obtención de un nuevo tipo de 
polihidroxipolieter cíclico. La obtención del polihidroxieter se basa en una reacción 

Braslow , JACS , 1970 , 92 , 1075 TabushiJACS , 1977 99 , 

Figura20 
Ciclodextrina con doble y triple reconocimiento. 
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60% 

Figura 21 

30% 
Cher 1985. 1001
Tetrahedron 1987, 43. 5457 

Reducción de BCB con alquildiboranos y 9-BBN-mesilato como catalizador. 

selectiva de reducción de glicósidos. Los glicósidos, a diferencia de otros acetales, 
no se reducen con los agentes reductores usuales. Por ejemplo, los alquil diboranos 
reducen aldosas y cetosas, pero no los glicósidos. Sin embargo, Köster, en Mülheim, 
encontró que ciertos derivados de ácidos sulfónicos catalizan las reacciones de 
alquildiboranos de forma que estos son capaces de reducir glicósidos. En mi 
estancia en Mülheim llevé a cabo un estudio sistemático de esta reacción31 y la 
apliqué a la reducción de a- y B-CD. 

La reacción de reducción resultó una combinación de ruptura de 1 enlace 
interglicosídico y 6 endo-cíclicos, dando un 60 % del producto abierto representado 
en la figura 21 y un 30 % del producto cíclico resultante de 7 rupturas del enlace 
endo-cíclico. El polihidroxiéter resultante es mucho más flexible que la CD de 
partida, y aunque se han hecho estudios de tiempos de relajación por r.m.n. todavía 
no se han investigado sus propiedades como receptores artificiales. 
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Los modelos moleculares de este polihidroxiester dan una idea de sus 
dimensiones y su gran flexibilidad conformacional con respecto a las CD5 • 

OTROS RECEPTORES QU/RALES DERIVADOS DE HIDRATOS DE CARBONO. 

Con el descubrimiento de los éteres corona y su capacidad de acomplejamiento para 
cationes y sales de amonio de moléculas orgánicas, se han sintetizado un gran 
número de sistemas macrocíclicos para obtener receptores capaces de acomplejar 
selectivamente moléculas orgánicas y conseguir actividades catalíticas. 

Este tipo de receptores difieren fundamentalmente de los anteriores, las 
ciclodextrinas, en su interacción con el sustrato que es de tipo electrostático y no 
hidrófobo, como es en el caso de aquéllas. 

A partir de los años setenta empezaron a publicarse trabajos sobre la síntesis 
de derivados quirates de éteres corona como modelos para el estudio de 
reconocimiento quiral, y desde entonces se ha utilizado un gran número de 
productos naturales y no naturales en la síntesis de dichos receptores32 . 

. . 
o 

. 
. . . 

o y' . 

b-D-Celsio 

. . o 

o 
' 

:: 
o 

OH 

Stoddart, Topics in Stereochen. 1987, 17 2O 

Figura22 
Hidratos de carbono utilizados en la síntesis de éteres corona quirales. 

423 



Academia Sevillana de Ciencias Memoria 1.986 1.989 

Stoddart, Chea.Soc.Rev., 1979,8,85 

Figura 23 
Algunos éteres corona quirales que incorporan hidratos de carbono. 

Hoy voy a limitarme a presentar, brevemente, algunos de estos receptores 
que incorporan en su molécula barreras quirales, cuya quiralidad la proporcionan 
los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono y sus derivados son buenos 
productos de partida para la síntesis de éteres corona quirales porque: 

a) Contienen unidades de etilenglicol apropiadas para incorporarlas al 
éter corona. 

b) Poseen suficiente funcionalidad para introducir, a partir de ella 
grupos catalíticos y centros de interacción adicional. 

c) Se dispone de ellos en formas enantioméricamente puras. 
d) Presentan conformaciones que permiten introducir brazos laterales 

convergentes o divergentes. 
e) Son bastante baratos. 

Fundamentalmente, Stoddart y su grupo33 han utilizado una gran variedad 
de monosacáridos, alditoles y sus derivados para la síntesis de éteres corona 
quirales con capacidad de acomplejar moléculas orgánicas quirales. Sin embargo, 
los resultados obtenidos hasta ahora con estos receptores como agentes de 
discriminación quiral o como inductores quirales en síntesis no han sido muy 
prometedores. 
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RECEPTORES QUIRALES DERIVADOS DE DISACARIDOS. 

En 1983 comenzamos en Madrid una nueva aproximación a la síntesis de receptores 
quirales con diferente grado de rigidez y flexibilidad a partir de hidratos de carbono. 

Aunque en nuestro trabajo hemos sintetizado ya macrociclos flexibles a 
partir de alditoles y monosacáridos34, voy a exponer sólo aquellos preparados a 
partir de disacáridos. 

La utilización de derivados de disacáridos, en los que una cadena de 
polietilenglicol está unida a diferentes posiciones de cada unidad de monosacárido, 
abre una nueva vía de síntesis a un número de coronandos quirales, del tipo 
representando en la figura 24, que presentan, en virtud del efecto exo-anomérico, 
diferentes geometrías y poseen una mayor rigidez conformacional y quiralidad que 
aquéllos sintetizados a partir de monosacáridos y alditoles. 

Nuestros disacáridos de partida han sido la lactosa y trehalosa. 
La lactosa es un producto natural barato y abundante, y en nuestro grupo 

de trabajo existe suficiente experiencia en el estudio de reacciones 
regioselectivas sobre esta molécula 35 , lo que nos ha permitido disponer de 
sintones adecuados para llevar a cabo la síntesis de receptores quirales de una 

HO OH 

HO O OH 

oH oH OH- OH 
HO 0 

0H 
0 

Figura 24 

X X 

HO OH 

Representación esquemática de tipos de macrociclos que pueden obtenerse a 
partir de disacáridos. 
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111 

OH 

OH 

Figura 25 

OH 

Disacáridos lactosa y trehalosa. 

forma sencilla e inequívoca. 

111 

HO xS
OH HO\ 

OH OH 

El segundo disacárido, la trehalosa, fue elegido en base a un diseño previo de 
los receptores que queríamos sintetizar y que debían poseer un alto grado de 
simetría. Trehalosa es un disacárido, no reductor, con simetría C2 y cuya 
conformación proporciona una convergencia muy adecuada para ser incorporada 
en los dos tipos de receptores que queremos obtener: receptores del tipo éter 
corona y receptores del tipo ciclodextrinas, a los que también designamos como 
"glicofanos". 

Los derivados parcialmente sustituidos de lactosa son unos excelentes 
productos de partida para la síntesis de macrociclos del tipo éter corona. El 
derivado 3',4'-0-isopropiliden-P-bencil lactósido que tiene todos sus hidroxilos 
bencilados, a excepción de los de las posiciones 3 y 2', se puede obtener con un 
rendimiento aceptable por bencilación parcial del 3',4'-0-isopropiliden B-bencil 
lactósido vía tri-n-butilestannilación. Este compuesto tiene dos unidades quirales 
de etilenglicol entre las posiciones 3 y 2'. 

La condensación de este compuesto con el di-0-tosil derivado del 
tetraetilenglicol (fig. 26) en presencia del hidróxido potásico conduce a un 18- éter 
corona-6 con un rendimiento del 4 7 %. 

Otro tipo de macrociclo quiral se ha sintetizado a partir del derivado de 
bencil lactósido, en el que las posiciones 3 y 3'están libre y que ha sido obtenido 
con un buen rendimiento a partir del bencil lactósido por reacciones selectivas de 
alilación y bencilación, seguida de posterior desalilación. La reacción de este 
compuesto con el ditosilato de tetraetilenglicol en presencia de hidróxio potásico 
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47%
Figura 26 

Síntesis del mono-lacto-18 éter corona 6. 

conduce al correspondiente macrocielo con muy bajo rendimiento (10 %). 

Experimentos de espectrometría de masas-fab. en presencia de una mezcla 
equimolecular de sales de litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, indica que el 
macrociclo muestra mayor capacidad acomplejante para el sodio. 

De acuerdo con este resultado, cuando la condensación se llevó a cabo en 

OH 

OCH2CH2], 

THF/KOH 

Figura 27 

QS¡:¡ Ho Oth'.! 

o o \ 

Síntesis del mono-lacto-éter corona 3,3' 
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presencia de hidróxido de sodio en lugar de hidróxido de potasio, el compue 
macrocíclico se obtiene en un rendimiento del 80 %. Este resultado indica que 
sodio tieueu un efecto molde superior al potasio, (figura 29). 

Otra reacción desarrollada en nuestro laboratorio, la acetonacíón cinética C 

1063 (M(M+Na) 
100 -

80 -

80 -

40 -

1200 

Figura 28 
Espectro de masas fab del mono-lacto-3,3' en presencia de una mezcla 

equimolecular de cationes alcalinos 

derivados de lactosa, nos ha permitido la obtención del éter corona, donde las 
posiciones 6 y 6'de la lactosa están unidas por un segmento de tetraetilenglicol37 . 

Otros macrociclos quirates con mayor quiralidad y rigidez conformacional se 

' 
ºª" 

HO 

HO -OB2I 
OBzl 

Figura 29 

Na OH 

78% 

Síntesis del mono-lacto-3,3' en presencia de hidróxido de sódico 
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obtuvieron también a partir de dos derivados de lactosa que poseen un grupo 
cloroetilo en posición 2'o 3, respectivamente, 

OCMe2 

o 

Figura 30 
Síntesis del mono-lacto-6,6' 

La condensación de un derivado o del otro consigo mismo en 
tetrahidrofurano con hidruro sódico como base, conduce a la formación del mismo 
bis-lacto-éter corona con un rendimiento del 33 % o del 18 %, dependiendo del 

, 

Figura 31 
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derivado utilizado 38.
Un isómero estructural del anterior bis-lacto-éter corona, se obtuvo por 

ciclación entre los dos cloroetilderivados con un rendimiento del 35 %. 
Las propiedades acomplejantes de los receptores bis-lacto y mono-lacto-

éter corona se valoraron utilizando distintas técnicas, y siempre comparándolas 

::t;i__"'" º~º o + 

e{) 
CL 

Figura 32 

con un derivado acíclico de lactosa, para poner de manifiesto el efecto de la 
estructura cíclica. 

Las constantes de estabilidad y las energías libres de enlace del equilibrio 
macrociclo-catión alcalino y sal de amonio, se han valorado mediante el método 
de extracción de picrato. Como muestra la figura 34, existe una cierta 
selectividad de dos de ellos por el ión potasio. Los macrocilos bis-lacto-18-eter 
corona son malos acomplejantes de cationes. 

La capacidad de los coronandos anteriores de formar complejos con sales 
de amonio junto a su naturaleza quiral, los hace posibles receptores 
enantioselectivos frente a sales de amonio racémicas. 

La formación de diastereómeros entre los macrociclos y mezclas racémicas 
de hexafluorfosfato de (R,S) a-feniletilamonio se puso de manifiesto en los 
desdoblamientos observados en los desplazamientos químicos de los protones 
metilo y metínico de la sal racémica. 

La utilización de éteres corona quirales en reacciones de inducción 
asimétrica se ha reducido hasta ahora a muy pocos ejemplos: la reducción 
enantioselectiva de cetonas, la formación de enlaces C-C con reactivos de Grignard 
y la reacción de adición de Michael. 
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Nosotros hemos empleado los macrociclos derivados de lactosa como 
catalizadores en la reacción de Michael de 1-naftil acetato de metilo, fenil acetato 
de metilo y 2-fenil propionato de metilo a acrilato de metilo utilizando como base 
terbutóxido potásico o amiduro potásico para obtener los correspondientes 
productos de reacción con un exceso enantiomérico que oscila entre un 20 y 70 %. 
Las cantidades, tanto de base como de macrociclo, fueron catalíticas y la 
temperatura de reacción de -78ºC. 

Los rendimientos químicos de la reacción en presencia de los mono-lacto-
éteres corona fueron entre el 60 y el 98 % muy superiores al obtenido para la 
misma reacción sin catalizar. Los excesos enantioméricos fueron entre moderados y 
buenos (un 70 % el mejor), siendo el enantiómero predominante el que posee la 
configuración (S)39. 

Por el contrario, los macrocilos bis-lacto- mostraron un comportamiento 
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• 

Figura 34 
Valores de las energías libre de enlace entre los macrociclos mono-y bis-lacto 

éteres corona y metales alcalinos y sales de amonio. 

diferente como catalizadores. Cuando se utilizaron en las mismas relaciones 
molares que los anteriores, la reacción fue extremadamente lenta, actuando en 
realidad como inbibidores de la reacción. Un aumento en la cantidad de base, no 
así en la de macrociclo, condujo a un aumento de la velocidad de reacción, 
obteniéndose rendimientos del 60 % y 80 % y un exceso enantiomérico del 22 y 44 
%, siendo en este caso, el enantiómero predominante el de la configuración (R). 

Los macrociclos empleados en la reacción fueron siempre recuperados y 
vueltos a utilizar. 

Estos primeros resultados nos animaron a seguir sintetizando macrociclos 
quirates que mejorasen la capacidad como agentes de discriminación quiral e 
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inductores quirales de los anteriores. Teniendo una serie de estos receptores con 
diferentes geometrías, podríamos establecer una relación estructura-actividad para 
aclarar su mecanismo de acción. 

Figura 35 

Ch)ral catalysis o! Mlchael addition 

a, R1=Naph, R2=H 

b, R1: Ph, R2=H 

¡' 
R-c-co2Me 

Cl12CH2C02Me 

0, 111.oPh, n2a:,Me 

a, 21 (S) 
b, 26 

) 
o 

o 

o,63(S)45 
b, TO /$)73 
c. 16 (S)6S 

( ) 

(S) 
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Siguiendo una metodología parecida a la empleada para los derivados de 
lactosa, hemos sintetizado, con buen rendimiento, a partir de trehalosa, una serie 
de éteres corona como los representados en la figura 36. Dos de ellos son 
simétricos y poseen caras homotópicas, lo que facilitará el estudio de la formación 
de complejos por r.m.n., que es la técnica que más utilizamos para determinar la 
geometría del complejo en solución. En la actualidad, estamos llevando a cabo un 
estudio por r.m.n. de la conformación de estos macrociclos libres y de las 
interacciones que se dan en sus complejos con isocianuro de bencilamonio. 

En el caso del derivado simétrico, el 18-éter-corona-6, parece que existe un 
cambio drástico en la conformación de la trehalosa con respecto a la conformación 
que posee antes de la delación. 
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13 

Figura 36 
Eteres corona quirales obtenidos a partir de trehalosa. 

Hasta ahora, los datos que tenernos parecen confirmar que, en este caso, la 
ciclación del derivado de trehalosa con el ditosilato de tetraetilenglicol puede dar 
lugar a dos atropoisórneros, dependiendo del camino que siga la cadena de 
etilenglicol en su ciclación. 

Una confirmación de cuál es el atropoisórnero formado la tendremos con la 
determinación de la estructura cristalina de este rnacrociclo por difracción de rayos 
X, y en eso estarnos, intentando conseguir cristales adecuados para su estudio. 

Por último, unas palabras sobre un proyecto reciente que, partiendo de 
trehalosa, va encaminado a la síntesis de receptores de tipo ciclodextrinas 
(interacciones hidrófobas con el huésped) y que nosostros designarnos corno 
glicofanos. 

Ya hemos visto que las ciclodextrinas, enzimas artificiales por excelencia, 
presentan algunos inconvenientes, que las impide ser enzimas artificiales ideales. 
Así, poseeen una cavidad de tipo hidrófobo que nos vienen impuesta por su 
estructura, y que no podernos modificar. La introducción de interacciones 
adicionales o grupos catalíticos está limitada a las posibilidades que resultan de 
modificar su periferia, es decir, sus grupos hidroxilos primarios o secundarios. 

En nuestro proyecto, pretendernos obtener ciclodextrinas "a medida" donde, 
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por una parte, la cavidad va a ser modificada para introducir nuevas interacciones 
que refuercen el poder acomplejante de ésta y, por otra, va a poder introducirse de 
antemano grupos catalíticos en las posiciones adecuadas, obviando el problema de 
los numerosos regioisómeros a que da lugar la modificación de las ciclodextrinas. 

Una de las estrategias sintéticas que nos va a permitir esto está representado 
en la figura 3 7. 

º" 
OH 

"º º" 

¡ 
RO 

RO 
"º 

Figura 37 

Partiendo de derivados de trehalosa convenientemente bloqueados y por 
alquilación con el derivado adecuado, se obtendrá un dialquil derivado que, por 
condensación con otra molécula del derivado de trehalosa, nos conducirá al 
macrociclo deseado. 

Dependiendo de la posición de la alquilación de la trehalosa, se obtendrán 
distintas geometrías del receptor cuya cavidad presenta caracterísiticas diferentes. 

Un estudio previo de los modelos moleculares de los distintos receptores, nos 
enseñó que las posiciones 4 y 4'en la trehalosa son las más adecuadas para 
obtener receptores con cavidad y dimensiones muy similares a las ciclodextrinas. 
Así pues, partiendo de este derivado y por alquilación con a' -dibromo-p-xileno, 
hemos obtenido con un rendimiento de más de un 60 % el derivado dialquilado. En 
este momento, estamos intentando la ciclación con otra molécula de trehalosa para 
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obtener el "glicofano" deseado. 
Y, para terminar, permitidme que acuda -con cierta reiteración- a la palabra 

gracias. 
Gracias a la Academina de Ciencias de Sevilla, y a su Presidente, el Profesor 

González García, por haberme tenido en cuenta a la hora de organizar este 
Seminario sobre Química Supramolecular y, en especial, a su Secretario, Antonio 
Gómez Sánchez, por su continua atención en todo lo relacionado con esta 
invitación. 

Gracias a todos los que han hecho posible la realización de este trabajo y su 
presentación. A Natividad Palacios, que ha llevado a cabo la escritura y 
composición de este manuscrito. A Guillermo Corrales, nuestro técnico, que me ha 
ayudado en la preparación de las diapositivas. Y, como no, a Manuel Alonso, Arturo 
Hernández, Cristina Vicent y José Miguel Goterón, que con su juvenil entusiasmo 
han hecho posible este trabajo. 

Y, por último, gracias a Manolo Martín-Lomas, procedente de esta casa, que 
con gran tesón y entusiasmo, trabajando muchos años, creó con la ayuda de 
Manolo Bernabé y la mía, lo que actualmente es el Grupo de Carbohidratos de 
Madrid, que ha adquirido ya unas dimensiones respetables y una considerable 
producción. 
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