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AAgradezco a la Academia 
Malagueña de Ciencias el 
inmenso honor que me hacen al 

incorporarme a esta institución que cuenta ya 
con ciento cuarenta y cinco años de historia, y 
a los académicos doña Esther Cruces Blanco, 
don Luis Machuca Santa-Cruz y don Ángel 
Sánchez Blanco, por proponer mi ingreso. Mi 
agradecimiento particular al Ilustrísimo señor 
don Ángel Sánchez Blanco, que fue mi profesor 
de derecho administrativo en la Facultad de 
Derecho de Málaga a finales de los ochenta y 
comienzos de los noventa, y que como promotor 
de esta iniciativa me recibe hoy acompañado 
de un grupo de sus alumnos actuales a los que 
saludo también, animándoles a que perseveren 
en sus estudios.

He desarrollado la mayor parte de 
mi carrera profesional en las Instituciones 
Europeas en Bruselas, donde resido desde 
hace ya dieciocho años, pero mi vinculación 
personal y sentimental con la ciudad de Málaga 
ha permanecido siempre muy firme, como 
pueden atestiguar los familiares y amigos que 
me acompañan hoy en este acto. Por ese motivo 
recibo este nombramiento como Académico 
correspondiente en Bruselas con tanta ilusión, 
y desde mis responsabilidades en la Unión 
Europea, me esforzaré para contribuir a los 
fines de la Academia reflejados en el artículo 4 
de sus estatutos, es decir, la colaboración con las 
entidades y organismos públicos de la Unión 
Europea y con otras academias y entidades de 
similar naturaleza establecidas en Bélgica. 

El año 1941, la actriz Greta Garbo rodó 
su última película. Tenía 36 años y aunque se 
encontraba en el cénit de su carrera, estaba 
preocupada por los efectos de la edad y un 
poco desilusionada por las críticas a su última 
película, así que dijo: “I want to be left alone”, 
“quiero que me dejen en paz”, y se retiró, sin 
que nadie lograse jamás convencerla para 

que volviera a ponerse delante de los focos o 
conceder una entrevista. 

Greta Garbo (1905-1990).

La Garbo no quería estar sola. De hecho, 
sus biógrafos dan fe de que vivió toda su vida 
rodeada de infinidad de amigos. Lo que la 
Garbo quería es que la dejasen en paz, en otras 
palabras, que respetasen su privacidad. 

Durante casi cincuenta años, la actriz 
vivió en el más completo anonimato, hasta que el 
año 1990, un paparazzi desalmado la fotografió 
a las puertas del hospital al que acudía dos 
veces por semana para hacerse el tratamiento 
de diálisis. La publicación de la fotografía en 
las que se veía a la gran diva decrépita, a las 
puertas de la muerte, provocaron una enorme 
indignación en todo el mundo como muchos de 
ustedes seguramente recordarán.

No sólo las celebridades, también 
las personas corrientes, necesitamos que 

LA PRIMERA EN EL PELIGRO DE LA PRIVACIDAD: 
LA UNIÓN EUROPEA Y LA DEFENSA DEL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

Leonardo Cervera Navas
Discurso de ingreso como Académico Correspondiente en Bruselas, 3 de noviembre 2017
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se respete nuestra privacidad, la intimidad 
de nuestros hogares, la confidencialidad de 
nuestras conversaciones telefónicas o correos 
electrónicos, el secreto de nuestra ideología 
política u orientación sexual. El respeto de 
nuestra privacidad es fundamental porque, 
aunque a veces nos cueste reconocerlo, los seres 
humanos somos animales profundamente 
sociales y, por tanto, nuestro comportamiento 
está muy influenciado por las opiniones de los 
demás. 

El único comportamiento humano que 
es verdaderamente libre es el que se hace en 
privado, lejos de la mirada de los demás. Por 
eso, por citar un ejemplo, para que un voto 
pueda considerarse válido, es preciso que sea 
estrictamente secreto, pues de lo contrario se 
puede influenciar fácilmente, que es lo que 
hacen algunas organizaciones que se dicen 
democráticas pero que buscan siempre el voto 
público y asambleario.

Cabinas para la votación.

El derecho a la privacidad aparece 
recogido en el artículo 7 de la carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea, 
que es la constitución con otro nombre que nos 
hemos dado todos los europeos, y que dice así: 

“Toda persona tiene derecho al respeto de 
su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus 
comunicaciones”.

Se trata de un derecho negativo, ya 
antiguo, recogido en las primeras constituciones 
liberales del siglo XIX, pero recientemente 
ha surgido en Europa un derecho a la 
privacidad más moderno, que no es negativo 
sino afirmativo, y que está relacionado con la 
informática y el tratamiento de los datos de las 
personas con la ayuda de los ordenadores. 

El derecho a la protección de datos 
personales permite a las personas no sólo 

protegerse de las miradas de los demás sino 
decidir y controlar la información personal 
que compartimos, por decisión propia o por 
exigencias de la ley, con terceras personas o con 
la sociedad en general. 

Este nuevo derecho aparece recogido 
en el artículo 8 de la Carta de Derechos 
Fundamentales y dice así:

1. Toda persona tiene derecho a la protección 
de los datos de carácter personal que le conciernan. 

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para 
fines concretos y sobre la base del consentimiento de 
la persona afectada o en virtud de otro fundamento 
legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene 
derecho a acceder a los datos recogidos que le 
conciernan y a obtener su rectificación. 

3. El respeto de estas normas estará sujeto al 
control de una autoridad independiente.

Al ser un derecho tan novedoso, los 
redactores de la vigente constitución española, 
hace cuarenta años, lo intuían, pero no sabían 
muy bien como formularlo en nuestra carta 
magna. Por eso, al final del artículo 18, tras 
recoger las formulaciones clásicas del derecho 
a la privacidad (intimidad, hogar, secreto de 
las comunicaciones, etc.) añadieron la siguiente 
frase: 

4. La ley limitará el uso de la informática 
para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 
derechos.

Es decir, lo que hoy conocemos como el 
derecho a la protección de los datos personales.

Ambos derechos, privacidad y 
protección de datos, se encuentran al mismo 
nivel que otros derechos fundamentales de la 
Unión Europea, como el derecho a la libertad 
y la seguridad, recogido en el artículo 6, o los 
derechos a la libertad de expresión y reunión, en 
los artículos 11 y 12, respectivamente.

Los estadounidenses, que no han 
incorporado todavía el derecho a la protección 
de datos a su antigua y venerable constitución, 
no comprenden muy bien por qué nosotros, 
los europeos, damos tanta importancia a este 
derecho, aunque a decir verdad tampoco 
nosotros entendemos muy bien la importancia 
que le dan ellos a la famosa segunda enmienda 
de su constitución, que otorga a cualquier 
ciudadano estadounidense el derecho 
sacrosanto a poseer y portar armas.
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La bandera europea.

Así pues, mi propósito con esta breve 
presentación es exponerles, de la manera más 
amena y entretenida posible:

a) la grave amenaza que se cierne hoy en 
día sobre la privacidad de las personas 
a causa de la vigilancia masiva a las que 
estamos todos sometidos con la ayuda 
de la tecnología, y 

b) la respuesta firme de la Unión a esta 
amenaza, por lo que, parafraseando el 
lema de nuestra ciudad, podemos decir 
con orgullo que la Unión Europea es la 
primera en el peligro de la privacidad.

La siguiente imagen es una de las tarjetas 
de registro que diseñaron las autoridades nazis 
a finales de los años 30. Eran tarjetas perforables 
compatibles con la máquina IBM Hollerith D11, 
que era una especie de máquina calculadora 
avanzada que permitía procesar la información 
contenida en esas tarjetas muy rápidamente, es 
decir, el precedente directo de los ordenadores. 

Tarjetas perforadas utilizadas  durante el régimen de 
Hitler.

Las autoridades del Tercer Reich, en 
su afán totalitario, querían conocer en todo 
momento donde estaban aquellas personas que 
ellos consideraban útiles para la guerra, como 
los hombres en edad militar o los trabajadores 
cualificados, y dónde estaban aquéllos que ellos 

consideraban una amenaza para el régimen o 
inútiles para sus propósitos, y que por tanto había 
que exterminar, ya fueran enfermos mentales 
o personas con enfermedades hereditarias, 
adversarios políticos, gitanos o judíos. 

Los nazis se dieron cuenta en seguida 
que ese control exhaustivo que pretendían 
era imposible sobre la base de registros 
tradicionales en libros y en papel y, por tanto, con 
la ayuda de la sucursal alemana de la compañía 
estadounidense IBM, desarrollaron un sistema 
de tarjetas perforadas y distribuyeron miles de 
pre-computadoras por Alemania, primero, y 
por los países ocupados después. Así pues, si 
alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez 
de dónde sacaban los oficiales de la Gestapo sus 
listas de la muerte, ya tienen la respuesta.

Durante la segunda guerra mundial, 
sólo en Alemania, había unas dos mil Hollerith 
D11s, y cada campo de concentración o de 
exterminio tenía la suya, que se encargaba de 
procesar la información de los prisioneros 
que ingresaban en el campo. Algunos criterios 
de clasificación se pueden considerar más 
o menos normales tales como el sexo, edad, 
lugar de nacimiento, profesión, etc., pero hay 
otros que resultan particularmente dolorosos. 
Por ejemplo, el código para identificar a las 
personas con antepasados judíos era el número 
8; para los gitanos, el 12; para los homosexuales, 
el 3, y para los comunistas españoles, el número 
6, que era el número que estaba perforado en 
las fichas de los 142 malagueños que murieron 
asesinados en el campo de concentración de 
Mauthausen. 

Hollerith D11s, computadora diseñada por Herman 
Hollerith para procesar los datos de las tarjetas 

perforadas.

Así pues, las rampas a las cámaras de 
gas no empezaban cuando los judíos bajaban 
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de los trenes en Auschwitz o en Treblinka, 
sino mucho antes, cuando los funcionarios 
del Departamento de Estadística del Tercer 
Reich procesaban los datos personales de los 
alemanes y de las personas residentes en los 
países ocupados durante la guerra, en busca de 
sus víctimas. 

El presente no se puede entender sin 
estudiar el pasado y nosotros, los ciudadanos 
europeos, más de setenta años después del final 
de la guerra civil española y la Segunda Guerra 
Mundial, seguimos todavía traumatizados por 
los cataclismos del siglo XX. 

Yo me críe oyendo a mis mayores contar 
historias de bombardeos, paseíllos, maquis en 
la sierra, cárcel, fusilamientos y exilio, y yo creo 
que fue por eso por lo que escribí una novela 
sobre la guerra civil en Málaga, como una 
especie de exorcismo intelectual para sacar de 
mi mente y de mi alma los horrores que vivieron 
mis mayores. 

Nosotros los ciudadanos de Europa 
hemos construido nuestro proyecto común, 
nuestro proyecto europeo, sobre las ruinas de 
la segunda guerra mundial y con el recuerdo 
terrible de las alambradas de espino de los 
campos de exterminio. Por eso, hemos hecho 
de la democracia y la defensa de los derechos 
fundamentales nuestra bandera común 
durante muchas décadas, y por eso nos 
preocupa tanto que el estado pueda usar otra 
vez la informática contras las personas.

Hoy en día, por desgracia, vivimos el 
resurgir de los nacionalismos y las ideologías 
excluyentes, con discursos populistas que 
ofrecen soluciones mágicas a problemas muy 
complejos, con mentiras y manipulaciones en lo 
que ya se conoce como la era de la post-verdad y 
las fake news (noticias falsas). 

Fake news.

Quizás alguno de ustedes esté 
pensando ahora mismo que esto que les 

dice este conferenciante es interesante pero 
no se corresponde mucho con el tema de la 
disertación pero, mucho me temo que sí, que 
es pertinente, pues si están siguiendo las 
noticias internacionales estos días habrán 
oído que existen indicios alarmantes de que la 
sorprendente victoria de Donald Trump y de 
los partidarios del Brexit fue posible gracias 
a la identificación en Internet de los votantes 
indecisos a los que se logró influenciar con 
propaganda y noticias falsas en las redes 
sociales, como la de esa activista catalana que 
denunciaba en un video que dio la vuelta al 
mundo que la malvada policía española le 
había tocado las tetas y le había roto, uno a uno, 
los cinco dedos de la mano.

Este fenómeno de las fake news es 
ahora mismo uno de los motivos de mayor 
preocupación para la Unión Europea. Se trata 
de una estrategia desarrollada por terceros 
países, Rusia en particular, para desestabilizar 
nuestras sociedades occidentales, sobre todo 
durante los procesos electorales. 

La estrategia de estos terceros países 
se ampara en la desconfianza general de la 
población hacia su clase política y en el hecho 
constatado de que la mayoría de la gente ya 
no se informa leyendo los periódicos, cuyos 
contenidos suelen estar contrastados, aunque 
a veces, como ha reconocido recientemente el 
periódico británico The Guardian en la crisis 
catalana, también pueden llegar a ser víctimas 
de las fake news, sino directamente, en las redes 
sociales. 

Con la ayuda de agentes extranjeros que 
compran publicidad en Facebook o en YouTube, 
y de bots, es decir, robots que se hacen pasar 
por personas reales en las redes sociales, estas 
potencias extranjeras inundan nuestros muros 
en Facebook con mentiras, medias-verdades y 
propaganda que no nos permite ya distinguir 
lo que es verdad de lo que es mentira (de ahí el 
término post-verdad). 

Así pues, los muros de Facebook de los 
alemanes se llenan con videos de inmigrantes 
invadiendo el país en masa y haciendo desprecio 
de la cultura alemana; los muros de Facebook de 
los ingleses se llenan con videos de políticos y 
funcionarios corruptos de Bruselas, que quieren 
robar a los ingleses su dinero y su soberanía, y 
en el caso de España, nuestros muros se llenan 
con vídeos de catalanes quemando banderas 
españolas o de españoles robando el dinero 
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de los catalanes, dependiendo de si el que 
se conecta a la red social es un catalán o un 
cordobés.

De esta manera, estos propagadores 
de noticias falsas consiguen que un votante 
tradicional de la CDU alemana, un votante 
conservador, pase a votar a Alternativa 
para Alemania, que es un partido neo-nazi, 
o que votantes que hasta hace poco han 
sido sólo nacionalistas ahora se declaren 
independentistas. Por tanto, el propósito de 
estas potencias extranjeras no es ayudar a 
un político en particular sino desestabilizar 
nuestras sociedades y crear el caos. De hecho, 
parece que los mismos agentes rusos que 
presuntamente ayudaron al presidente Trump 
a llegar a la Casa Blanca, ahora estarían 
trabajando en las redes sociales para lograr su 
caída.  

Pero más allá de posibles manipulaciones 
electorales con ayuda de la tecnología, el 
problema de la pérdida de la privacidad de las 
personas a consecuencia de la tecnología va 
mucho más allá. 

Da vértigo comprobar la cantidad de 
información personal que circula hoy en día 
por la Red sin control, porque, además, la 
capacidad de computación y almacenamiento 
digital de la información se duplica cada dos 
años de manera exponencial en lo que se 
conoce como la Ley de Moore. Por explicarlo 
de una manera gráfica, si en el año 2013 
nuestros “coches digitales” tenían capacidad 
para trasportar cinco pasajeros y circular 
a cien kilómetros por hora, el año 2015 
empezaron a circular a doscientos kilómetros 
por hora y a llevar diez pasajeros, hoy en 
día circulan ya a cuatrocientos kilómetros 
por hora con capacidad para llevar a veinte 
pasajeros, y antes de que termine el siglo, ya 
estarán circulando a más de mil kilómetros 
por hora con capacidad para cuarenta 
pasajeros. 

Se calcula que sólo entre el año 2013 y el 
año 2015, por ejemplo, se creó y se almacenó 
tanta información en los servidores de Internet 
como toda la información que había creado la 
humanidad hasta entonces, desde Altamira 
hasta nuestros días. 

Servidores de almacenamiento de datos de Internet.

Para el año 2020 habrá 6 billones de 
personas usando teléfonos inteligentes y 50 
billones de aparatos conectados a Internet, 
todos ellos generando y compartiendo 
información personal sobre todos nosotros. 
Cada año se vuelcan en la red trillones de 
fotografías, por ejemplo, como las decenas 
que tomaremos hoy de este acto con nuestros 
teléfonos móviles sin ir más lejos.

Toda esta enorme capacidad de 
procesamiento y almacenamiento es lo que se 
ha venido en denominar el “big data”. Hay 
además otra tecnología, la conocida como 
Internet de las cosas, que significa que ya no 
tenemos cosas a las que a veces se incorpora 
un ordenador, sino ordenadores que además 
sirven para hacer otras cosas, ya sea llamar por 
teléfono o llevarnos de un lado para otro con 
cuatro ruedas y un motor. Estas tecnologías 
tienen un enorme potencial de lograr avances 
que eran inimaginables hace sólo unos pocos 
años: pulseras que detectarán la proximidad 
de una embolia o un infarto, coches que se 
conducirán solos sin tener jamás accidentes o 
drones que llevarán la compra a nuestras casas 
inteligentes.

Teléfonos inteligentes.

Así, en ese futuro tecnológico 
maravilloso que ya se vislumbra y que nos 
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van a vender los gigantes del Internet, las 
persianas de mi habitación se levantarán poco 
a poco por la mañana para que me despierte sin 
sobresaltos. Mi asistente personal robotizado 
(que será una versión avanzada del Siri del 
teléfono móvil) me pondrá mi música clásica 
favorita de camino a la ducha, que tendrá el 
agua a la temperatura que a mí me gusta, y 
cuando llegue a la cocina, las tostadas y el 
café ya estarán listos. El frigorífico avisará a 
Mercadona de que envíe más zumo con un 
dron, porque ya no queda, y el coche, que se 
habrá recargado de electricidad durante la 
noche, me estará esperando a la puerta de mi 
casa para llevarme de forma segura hasta la 
oficina, conduciéndose solo por el camino más 
rápido y evitando los atascos. Cuando regrese 
a casa del trabajo por la tarde, mi pulsera 
de fitness me dirá los ejercicios que tengo 
que hacer para mantenerme en forma, y mi 
asistente personal me pondrá en la televisión 
inteligente una película que seguro que me va 
a gustar, porque mi asistente sabe muy bien 
todos mis gustos, y si estoy soltero y no tengo 
hijos, que no es mi caso, me pondrá también 
en contacto con otras personas del vecindario 
que sean compatibles con mi orientación 
sexual y que compartan mis mismas aficiones.

Ese es uno de los futuros posibles, pero 
también puedo pintarles otro futuro muy 
diferente, que por supuesto ningún gigante 
del Internet les venderá jamás. En ese futuro 
alternativo, cuando me dispongo a salir de 
mi casa inteligente por la mañana, resulta que 
no puedo abrir la puerta porque la cerradura 
electrónica ha sido hackeada. Cuando por 
fin consigo salir de mi casa saltando por una 
ventana y lastimándome un tobillo, el coche 
no arranca porque ha habido un problema 
con la última actualización del software. 
Tengo que perder media hora instalando yo 
mismo la actualización, y cuando el coche 
arranca finalmente, no me lleva a la oficina 
por el camino más rápido y directo, sino que 
da un buen rodeo para pasearme por las calles 
donde están los bares y las tiendas, a ver si 
me animo a gastar un poco. Cuando llego 
por fin a la oficina, me encuentro que mi jefa 
está muy enfadada porque es la tercera vez 
que llego tarde en un mes y me da la carta de 
despedido porque el programa de evaluación 
de los empleados sabe de mi problema de 
hipertensión por culpa de mi pulsera de fitness 
y me ha incluido en la lista de los empleados 
con una alta probabilidad de padecer diabetes 

y sufrir un infarto, por lo que la compañía ha 
decidido reemplazarme por un chico joven que 
está más sano que una pera. Cuando llego a mi 
casa por la noche, me encuentro con el zumo 
de Mercadona derramado a la puerta de mi 
casa y un correo electrónico del banco, que ya 
se ha enterado de que he perdido mi empleo, 
y ha decidido cancelarme el préstamo que 
me había dado para comprarme el coche que 
no arranca por las mañanas, y el asistente que 
me pone en contacto con otras personas del 
vecindario con mis mismas aficiones, ya no me 
encuentra ningún match porque me considera 
un perdedor. 

Esto que les digo les puede parecer a 
ustedes una exageración, pero piensen por 
un momento en el rastro digital que estamos 
dejando inconscientemente en Internet. Ese 
teléfono inteligente que tenemos todos y 
que es tan útil porque además de para llamar 
por teléfono tiene WhatsApp, Google maps, 
Facebook, Messenger, etc., va grabando en todo 
momento lo que decimos, con quién hablamos, 
a donde vamos, a donde entramos o de donde 
salimos, que vemos en Internet, a qué partido 
político le damos un “me gusta” en Facebook, 
qué compramos en Amazon o qué película 
vemos en Netflix.

De manera inconsciente, estamos 
generando gigabytes de información sobre 
nuestros desplazamientos, nuestros hábitos de 
consumo o nuestras tendencias políticas, que se 
vuelcan en Internet y se analizan continuamente 
para propósitos comerciales por las empresas 
o para propósitos de control o de policía por 
las autoridades públicas, sobre todo en países 
totalitarios.

Por eso, los datos personales se han 
convertido en el oro líquido, en el petróleo del 
siglo XXI y las empresas que capitalizan con los 
tratamientos de datos personales valen más hoy 
en día en bolsa que las petrolíferas. Se calcula 
que procesando nuestros datos personales y 
vendiendo esta información a los anunciantes, 
una compañía como Google puede ingresar 
alrededor de doscientos euros al año por cada 
uno de nosotros. No es de extrañar por tanto 
que “nos regalen” todo en Internet, porque 
mientras más productos gratuitos utilizamos, 
más dinero generan estas empresas gracias 
a nosotros. Así que si alguno de ustedes se ha 
preguntado por qué en Internet todo es gratis, 
ya tienen la respuesta.
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Empresas multinacionales.

Alguien puede decir que no le importa 
que Google o Microsoft hagan uso de sus datos 
personales pues confía en esas compañías 
y obtiene algo a cambio con productos y 
servicios gratuitos que son muy útiles, pero 
aun suponiendo que todos estos datos íntimos 
que estamos volcando en Internet se usen por 
esas compañías para propósitos benignos o 
beneficiosos para nosotros, que ya es mucho 
suponer, el riesgo de que acaben en manos de 
hackers o criminales es muy real, y entonces su 
uso ya no sería para nada benigno o beneficioso 
para nosotros: estos criminales nos pueden 
vaciar la cuenta corriente o esperar a nuestro 
hijo a la puerta del colegio.

Hoy en día vivimos en sociedades 
democráticas y respetuosas del estado del 
derecho en las que podemos confiar más 
o menos que esos datos que generamos 
inocentemente no se usarán contra nosotros 
por el estado, pero ¿alguien se ha parado a 
pensar que pasaría si el día de mañana llegara 
al poder un gobierno que no es ni democrático 
ni respetuoso con la ley? Si los nazis hicieron 
lo que hicieron con calculadoras avanzadas, 
¿qué no hubieran hecho con la tecnología que 
tenemos hoy en día?

Big Brother, personaje de la novela de George Orwell 
y cofundador del Partido que lo controla todo.

¿Y quién nos garantiza que esas empresas 
que parecen tan buenas y tan generosas no 
estarán utilizando todos esos datos a nuestras 
espaldas para prácticas discriminatorias 
encubiertas o para subirnos el precio de sus 
servicios? 

Es más, si a las posibilidades del big 
data y el Internet de la cosas, aunamos la 
inteligencia artificial y el machine learning, es 
decir, computadoras enseñándose unas a otras 
y haciéndose cada vez más inteligentes sin 
intervención humana, existe el riesgo real de 
que nuestras sociedades digitales se encaminen 
hacia lo que se conoce como la dictadura de 
los datos, es decir, un mundo en el que las 
decisiones las tomen las máquinas y no las 
personas y, lo que es peor, las decisiones no se 
tomen por lo que diga o haga un determinado 
sujeto, sino sobre la base de las probabilidades 
estadísticas de que una determinada persona 
haga o no haga determinada cosa, ya sea dejar 
de pagar el recibo de la hipoteca, enfermar 
debido a una predisposición genética o cometer 
un crimen.

En definitiva, poco a poco y sin darnos 
apenas cuenta, seducidos por los supuestos 
beneficios de la tecnología, nuestra sociedad 
podría estar caminando hacia un mundo más 
oscuro, en el que gobiernos y corporaciones 
empresariales restrinjan nuestras libertades y 
derechos con la ayuda de la tecnología, y ese 
no es el futuro que queremos los europeos para 
nuestros hijos. 

Minority Report, película dirigida por Steven 
Spielberg, basada en la predicción del futuro.

Es por eso por lo que nosotros, los 
europeos, hemos considerado a la protección 
de la privacidad y a la protección de datos 
como derechos fundamentales en nuestra 
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Constitución, y es por eso por lo que la Unión 
Europea se ha convertido en la primera en el 
peligro de la privacidad en Europa y el resto del 
mundo. 

En menos de seis meses, el día 25 de 
mayo del año 2018, entrará en vigor el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos, 
que es la respuesta de la Unión Europea a la 
amenaza real que se cierne hoy en día sobre la 
privacidad de las personas. La respuesta del 
legislador comunitario, que es el resultado de 
arduas negociaciones en Bruselas durante años, 
se basa en tres pilares fundamentales.

1) La ley europea incorpora los 
estándares de protección de datos más 
avanzados del mundo. La ley se aplica a todas 
las empresas que ofrezcan sus productos 
y servicios a los ciudadanos europeos, con 
independencia de si la empresa tiene su sede 
en un país europeo o en un tercer país. Una 
autoridad independiente de supervisión en 
cada país de la Unión y una entidad europea 
de protección de datos, mi empleador, tienen 
poderes de policía para investigar a instancia 
de parte o de oficio, cualquier violación de 
la ley. Si se demuestra que la privacidad de 
los ciudadanos no ha sido respetada, estas 
autoridades de supervisión pueden imponer 
multas millonarias que pueden llegar al 4% 
de la facturación anual de una empresa a nivel 
mundial. Son sanciones equivalentes a las 
que se barajan en el ámbito del derecho de la 
competencia.

2) El principio de responsabilidad de 
las empresas (accountability). Este principio 
significa que no basta con dar a los ciudadanos 
de a pie derechos que a veces pueden ser 
difíciles o costosos de ejercitar contra los 
gigantes de Internet. Las compañías que se 
lucran procesando los datos de las personas 
tienen la obligación de organizar los 
tratamientos de datos personales de manera 
responsable y cuidadosa en todo momento, 
incluso si nadie se queja o no existe ningún 
daño demostrable. Para ello la ley crea la nueva 
figura del responsable de protección de datos 
dentro de cada compañía, que al igual que el 
responsable de la seguridad laboral o el médico 
de empresa, se encargará de velar de que se está 
respetando la privacidad de los empleados y de 
los clientes.

3) La responsabilidad de las empresas 
de garantizar la privacidad de las personas no 

es responsabilidad sólo de los abogados sino 
también de los ingenieros que deben diseñar 
los productos y servicios que van recoger y 
compartir nuestros datos personales teniendo 
en cuenta el impacto que puedan tener sobre 
la privacidad de las personas. El respeto a la 
privacidad debe estar por tanto ya presente en 
el diseño del producto, el servicio (principio de 
privacy by design) y activada por defecto (privacy 
by default).

En definitiva y, en resumen, la respuesta 
de la Unión Europea al problema de la 
datificación de nuestras sociedades digitales y 
el peligro que ello supone para la privacidad 
de las personas se resume muy bien en el 
considerando cuatro del nuevo reglamento 
que dice que “el tratamiento de datos 
personales debe estar concebido para servir a 
la humanidad”.

No para servir a las empresas para que 
ganen más dinero o para servir a los gobiernos 
para limitar nuestros derechos y libertades. 

De la misma manera que el crecimiento 
sin control de las ciudades y de las fábricas 
en nombre del progreso ha terminado por 
contaminar el aire hasta hacerlo irrespirable, 
el tratamiento masivo y sin control de nuestros 
datos personales terminará por contaminar 
Internet haciéndolo irrespirable también.

Fábricas emitiendo gases contaminantes.

De la misma manera que el aumento 
de liquidez a los bancos sin una regulación 
adecuada, en nombre del crecimiento 
económico, ha puesto a la humanidad a las 
puertas de un cataclismo económico, si no 
nos tomamos muy en serio el tema de la 
protección de datos, acabaremos presenciando 
muchos Viernes Negros en Internet, como 
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los que acabamos de presenciar con la 
victoria sorprendente de Donald Trump y los 
partidarios del Brexit, por ejemplo.

En resumidas cuentas y con esto 
ya termino, enlazando con lo que decía al 
comienzo de mi intervención cuando me refería 
a que los ciudadanos europeos habíamos hecho 
de la defensa de la democracia y de los derechos 
fundamentales nuestra bandera común, la 
respuesta de la Unión Europea a los desafíos 
con los que se enfrenta el mundo hoy en día, 
ya sea la lucha contra el cambio climático, 
el problema de los neo-nacionalismos y los 
populismos, la desbandada de los que viven en 
los países pobres del sur hacia los países ricos 
del norte, o los peligros contra las libertades 
individuales en Internet…

La respuesta a todos estos problemas que 
amenazan nuestro planeta se puede encontrar 
en las palabras del preámbulo de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
cuando dice literalmente que:

“La Unión está fundada sobre los valores 
indivisibles y universales de la dignidad humana, la 
libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los 
principios de la democracia y del Estado de Derecho. 
Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un 
espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la 
persona en el centro de su actuación.”

Así pues, porque la Unión Europea 
sitúa a la persona en el centro de su actuación, 
la protección de la privacidad de las personas, 
garantía de su dignidad y de su libertad, frente a 
peligros muy reales, es y debe continuar siendo 
una prioridad y, por eso, los que nos dedicamos 
a defender este derecho fundamental desde 
las instituciones europeas seguiremos 
esforzándonos para que la Unión Europea 
sea y siga siendo la primera en el peligro de la 
privacidad. 

Agradezco una vez más a la Academia 
Malagueña de Ciencias por el inmenso honor 
que me hacen con mi nombramiento como 
académico correspondiente en Bruselas y 
a todos ustedes, señoras y señores, por su 
asistencia a este acto solemne y por su amable 
atención. Muchas gracias.
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EExcmo. Sr. Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias. 

Excmo. Sr. Presidente de 
Honor de la Academia Malagueña de Ciencias. 

Excmo. Sr Alcalde de la ciudad de Málaga.

Ilma. Sra. Concejala de Cultura y 
Educación.

Ilmos. Sres. Concejales del Grupo 
Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. 

Ilmos. Sras. y Sres. Académicos. 

Sras. y Sres. alumnos del Grado en 
Derecho. 

Sras. y Sres.

Asumo con satisfacción el encargo de 
nuestro Presidente para presentar a don 
Leonardo Cervera Navas como Académico 
correspondiente en Bruselas.

Es Licenciado en Derecho por nuestra 
Universidad de Málaga. Finalizada su 
licenciatura fue un activo colaborador de la 
Cátedra de Derecho Internacional Público en 
los años 1993-1999, periodo temporal en el que 
desarrolló, me consta que, con reconocimiento 
profesional, el ejercicio de la abogacía.

En 1999 don Leonardo Cervera Navas 
satisfizo su objetivo personal de incorporarse 
a la función pública en la Unión Europea, 
como Administrador de la Comisión Europea, 
Dirección General de Mercado Interior, y 
destino “Unidad de Protección de Datos”, 
función que desempeña hasta su incorporación 
a la “Unidad de Protección Intelectual” en 2005.

En 2008 se incorpora a la Unidad de 
Cooperación Administrativa y redes de los 
Estados Miembros, previa estancia en la Duke 
University, Carolina del Norte, Estados Unidos.

En 2010 asume la Jefatura de la Unidad 
de Recursos Humanos, Presupuestos y 
Administración del Supervisor Europeo de 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DEL 

ILMO. SR. D.  LEONARDO CERVERA NAVAS
Ángel Sánchez Blanco

Censor de la Academia Malagueña de Ciencias

Protección de Datos, y en el año actual, 2017, 
asume la Dirección en funciones del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Su actual situación, en la cúspide de la 
estructura organizativa de la función pública 
de la Unión Europea para la Protección de 
Datos, ha estado legitimada por el activo 
protagonismo de don Leonardo Cervera Navas 
en lo que ha sido el complejo procedimiento de 
elaboración de los sucesivos Reglamentos de 
Protección de Datos de la Unión Europea, 2001 
y 2015.

Textos normativos que predeterminan 
la estructura organizativa de los Estados 
Miembros de la Unión Europea en la defensa de 
las libertades personales de los ciudadanos de 
la Unión Europea y de las propias estructuras 
jurídicas e institucionales de los Estados 
miembros y, por ello, del Estado Español o 
Reino de España, como parte muy significativa 
de la Unión. 

La Agencia Española de Protección 
de Datos –en su condición de Autoridad 
Independiente en este ámbito– y el conjunto de 
la estructura institucional del Estado Español, 
sin excluir los ámbitos sociales, de empresarios 
y profesionales, tienen que materializar la 
incorporación –en el horizonte temporal de 
mayo del inminente 2018– establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, de un Delegado de Protección de 
Datos (Data Protection Officer), en coherente 
correspondencia con la transcendente función 
de garantizar el derecho del ciudadano europeo 
a su privacidad.

El Delegado de Protección de Datos 
ha sido configurado como un “alter ego” de 
quien representa la personalidad jurídica 
de la correspondiente estructura jurídica 
o institucional y, el cumplimiento de esta 
previsión del Reglamento Europeo, supone 
un revulsivo, cuantitativo y cualitativo, 
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para la organización del Estado, con directos 
efectos sobre sus Instituciones Centrales, 
Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, Provincias y 
Entidades Locales y, sin omitir, el conjunto 
de los Entes instrumentales y societarios 
vinculados a las estructuras públicas 
territoriales. 

En la misma línea, implica efectos 
transcendentes para el ámbito empresarial y 
profesional privado y para las Corporaciones 
públicas representativas de intereses, 
Cámaras y Colegios, o, como, en el caso de 
esta Academia, con misiones vinculadas a la 
promoción de actividades de interés para la 
comunidad social.

La incorporación a las estructuras 
organizativas públicas y privadas del 
Delegado de Protección de Datos, si se 
asume su aplicación con los requerimientos 
demandados por el Reglamento de la Unión 
Europea de Protección de Datos Personales, 
implica que, el conjunto Institucional del 
Estado deberá configurar un sistema de 
archivo documental que, entre otras severas 
deficiencias, supla la observación de la Dra. 
Esther Cruces Blanco, Académica de número 
de esta Corporación, en reciente aportación, 
en la Revista Archivamos, de la Asociación de 
Archiveros de Castilla y León, concitados con 
los paradigmas archivísticos de Simancas y de 
la Real Chancillería de Valladolid:

“Aún no se ha tomado conciencia de la 
importancia de los Archivos en las Administraciones 
Públicas, entre otras cosas, para poner freno o servir 
de impedimento a la corrupción”.

“La inexistencia o el mal funcionamiento 
de un sistema de archivos provoca o facilita malas 
prácticas e, incluso, propicia la desaparición 
de pruebas documentales; además todo ello va 
aparejado a la tan traída y llevada externalización 
de la gestión de documentos públicos. –¿Síntoma de 
que un sistema de archivos no es capaz de gestionar 
sus documentos? y el traspaso del deber de custodia 
a empresas de todo tipo–en muchos casos sin las 
debidas garantías…”

Con el atractivo vínculo del escudo 
municipal de la ciudad que ha visto nacer a don 
Leonardo Cervera Navas: Málaga, “La primera 
en la Defensa de la Libertad” –objeto también 
de sus reflexiones literarias– se va a adentrar en 
su intervención, ante ustedes, con el paralelo 

referente teleológico de la Unión Europea: 
“La primera en la defensa de la privacidad”, 
intermediando el preciado instrumento 
jurídico institucional del Reglamento de 
Protección de Datos Personales de la Unión 
Europea. 

Sin poder interferir en los datos y 
autorizadas reflexiones que don Leonardo 
Cervera Navas nos va a exponer, concurre, 
en la histórica “defensa de las libertades de 
la Unión Europea”, la visualización, en estos 
agitados días, de la transcendente defensa de 
las libertades de los ciudadanos de España en 
Cataluña y de los ciudadanos de España en 
otros territorios autonómicos, protagonizada 
por el conjunto institucional de la Unión 
Europea: Parlamento, Consejo y Comisión, y su 
aval, al Estado Español o Reino de España, para 
reconducir la crisis al orden Constitucional, y a 
sus valores y principios, orden constitucional 
integrado, en “bloque de constitucionalidad”, 
con el Tratado de la Unión Europea.

La Unión Europea ha sido el faro que 
orientó la Transición española desde los 
años cincuenta del precedente siglo, siempre 
con fidelidad a las premisas de libertad y 
bienestar económico y social, con la cohesión 
como objetivo y resultado, en paralelo a 
la “concordia”, como metodología social 
e institucional, reconocida, en reciente y 
significativo acto por el Premio Princesa de 
Asturias 2017, al Parlamento, el Consejo y la 
Comisión de la Unión Europea.

En esta clave, de garantía de libertades 
y de políticas activas orientadas al bienestar 
social y económico ciudadano, considero 
obligado, Señor Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, señoras y señores 
Académicos, significar la importancia que 
tiene, para la Academia y para las expectativas 
sociales y económicas del conjunto de las 
ciudades y localidades que integran la 
provincia de Málaga, la incorporación a la 
Academia Malagueña de Ciencias de don 
Leonardo Cervera Navas como Académico 
Correspondiente en Bruselas, Capital de 
Europa. 

Las Secciones que vertebran la Academia 
van a poder encontrar fácil conexión con los 
programas europeos, sin excluir la activa 
contribución de las Secciones y del conjunto 
institucional de la Academia a su posible 
gestación.
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Y la Academia Malagueña de Ciencias, 
con la intermediación de sus Secciones, 
podrá contribuir, con mayor contenido y 
mejor fundamento, a las iniciativas sociales, 
económicas, empresariales o institucionales 

que Málaga pueda tener en el contexto de la 
Unión Europea.

Mi agradecimiento por la atención de 
todos ustedes.
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EExcmo. Sr. Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, Ilmos. Sres. 
Académicos, señoras, señores.

Quiero que mis primeras palabras en esta 
Academia sean de agradecimiento. Es para 
mí una enorme satisfacción incorporarme 
a esta Institución conocida por su extensa 
trayectoria científica y cultural. Les transmito 
mi compromiso personal y experiencia 
profesional para colaborar en el desarrollo de 
los fines que se establecen en los estatutos de 
esta Corporación.

Debo expresar especialmente mi 
reconocimiento a los académicos que han 
propuesto mi candidatura. En primer lugar, a 
D. Luis Linares Girela con quien me une una 
larga amistad desde los tiempos de nuestros 
estudios de Geología en la Universidad de 
Granada. A D. Juan Antonio Rodríguez Arribas 
con quien colaboré desde el Servicio Geológico 
del Ministerio de Obras Públicas y a D. Emilio 

HIDROGEOLOGÍA DEL TRÍAS DE ANTEQUERA. EL 
MANANTIAL DE MELIONES

Francisco Carrasco Cantos
Discurso de ingreso como Académico de Mérito, 11 de enero de 2018

Ferre Bueno, compañero de la Universidad de 
Málaga. Asimismo, agradezco la presencia de 
aquellos que hoy nos acompañan en este acto. 
Gracias a todos.

El tema que he elegido para esta 
disertación trata de la hidrogeología del Trías de 
Antequera y especialmente sobre el manantial 
salino de Meliones, uno de los manantiales más 
importantes de la provincia, por su repercusión 
en la calidad natural de las aguas de la región 
e incidencia en el abastecimiento de agua a la 
ciudad de Málaga. 

INTRODUCCIÓN

Bajo la denominación de Trías de 
Antequera se conoce al afloramiento de 
materiales triásicos que se extiende, siguiendo 
una franja de dirección E-W, por el norte de la 
provincia de Málaga (Fig. 1).

Desde el punto de vista geológico esta 
región se encuentra localizada en el sector 

Figura 1. Situación del Trías de Antequera.



24 BoLetín de La academia maLagUeña de ciencias, 20

centro-occidental de la Cordillera Bética, donde 
afloran unidades geológicas pertenecientes a 
los dominios Subbético Interno y Medio dentro 
de la Zona Externa de dicha cordillera.

El límite sur del Trías de Antequera, en el 
sector occidental está formado por la alineación 
montañosa de las sierras del Valle de Abdalajís 
y del Torcal de Antequera y en el sector oriental, 
por las sierras de las Cabras, Camarolos, del 
Jobo, San Jorge y Gibalto que constituyen la Alta 
Cadena. Por el norte y este, los afloramientos del 
Trías de Antequera están cubiertos de manera 
discordante por sedimentos postorogénicos del 
Mioceno superior y del Cuaternario de la Vega 
de Antequera (Fig. 2). Más hacia el norte, los 
materiales triásicos se extienden ampliamente 
en la provincia de Córdoba, formando parte del 
Subbético Medio.

Los materiales triásicos están constituidos 
principalmente por un conjunto de arcillas 
y areniscas de colores rojos y verdes entre las 
que se intercalan concentraciones estratiformes 
o irregulares de rocas evaporíticas, calizas 
dolomíticas y ofitas. Las rocas evaporíticas 
(yeso y sal gema) tienen una gran incidencia en 
el tema que nos ocupa, el yeso generalmente, 

se presenta masivo y, a veces, se encuentra en 
forma de brecha poligénica constituida por 
fragmentos de yeso con pequeñas proporciones 
de arcillas, calizas y dolomías, cuyo origen 
puede estar asociado a resedimentaciones 
de tipo tectosedimentario. La sal gema no 
aflora en la superficie, aunque puede estar 
diseminada entre las arcillas y, además, 
deben existir grandes acumulaciones de esta 
roca evaporítica, porque hay manantiales y 
lagunas cuyas aguas presentan alta salinidad, 
con elevados contenidos en cloruro sódico 
(CarrasCo 1986; Calaforra 1998).

La estructura geológica del Trías de 
Antequera es caótica y desorganizada. Los 
materiales muestran un significativo grado 
de plegamiento y brechificación, fruto de las 
fases más activas de la orogenia alpina que 
se produjeron durante el Mioceno. Se trata 
de materiales alóctonos pertenecientes al 
denominado Complejo Caótico Subbético, en 
los que hay un amplio predominio de litologías 
triásicas pero que contienen, además, olistolitos 
y bloques postriásicos de otras unidades 
béticas, a veces incluidos en sedimentos del 
Mioceno medio (Peyre 1974; Pérez-lóPez 1991; 
sanz de Galdeano et al. 2008).

Figura 2. Características geológicas del Trías de Antequera. En recuadro rojo el sector de Meliones. Modificado de 
CarrasCo, duran & Calaforra (2007).
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La red hidrográfica regional está 
constituida, fundamentalmente, por el río 
Guadalhorce que recorre la zona de este a 
oeste (Fig. 3). En el tramo final de su cuenca 
alta, antes de atravesar el Tajo de los Gaitanes, 
recibe las aportaciones de los ríos Guadalteba 
y Turón, procedentes de la Serranía de Ronda. 
En el entorno de la unión de los tres ríos 
se construyó en primer lugar la presa del 
Conde del Guadalhorce sobre el río Turón y 
posteriormente las presas del Guadalhorce y 
del Guadalteba en cada uno de estos ríos que 
en aguas altas forman un solo embalse. A este 
conjunto se le denomina “Los embalses del 
Guadalhorce”, cuyas aguas se utilizan para 
regadíos y para el abastecimiento ciudad de 
Málaga.

Las primeras investigaciones acerca de 
la calidad de las aguas del río Guadalhorce 
realizadas en las décadas de 1960 y 1970 
(Catalán et al. 1967; esColano 1974; PlieGo 1976) 
mostraron la alta salinidad que presentaban las 
aguas del río en una estación de aforos cercana 
a la zona de Gobantes, que posteriormente 
quedó inundada por el embalse. 

Por entonces, mediante muestreos en una 
serie de puntos del río desde su nacimiento 
hasta el embalse del Guadalhorce, se pusieron 
de manifiesto las variaciones de salinidad de 
las aguas de escorrentía y su relación con los 
materiales de la cuenca vertiente. Se constató 
que el mayor aumento de salinidad se 
producía en el estrecho de Meliones, debido 

a la existencia de un manantial muy salino 
(CarrasCo 1978, 1986). 

El Trías de Antequera aflora en una 
altiplanicie ligeramente inclinada hacia el 
oeste, desde la cota 800 m s.n.m., en la parte 
oriental, a 600 m s.n.m., en la occidental. El 
relieve presenta una pendiente moderada y 
está caracterizado por la existencia de lomas, 
vaguadas y abundantes depresiones cerradas 
endorreicas. La altiplanicie, está cortada por 
dos cañones originados por el río Guadalhorce, 
situados respectivamente en las Lomas del 
Yesar, en el término municipal de Archidona, 
y en el estrecho de Meliones, en el sector de 
Gobantes.

En el Trías de Antequera se encuentra uno 
de los complejos kársticos desarrollados sobre 
materiales evaporíticos más importantes de 
España (Molina 1982; durán & Molina 1986). 
Existen numerosas formas del modelado, tanto 
exo como endokársticas: campos de lapiaz, 
dolinas, simas y cuevas. Son frecuentes las 
cuevas en yesos, entre las que destacan la Sima 
del Águila en la región de Gobantes, cerca del 
estrecho de Meliones y la Cueva del Agua en 
las Lomas del Yesar.

Las rocas triásicas arcillosas y evaporíticas 
determinan la geomorfología de estas áreas, 
debido a los procesos de disolución de los 
materiales evaporíticos solubles que originan 
conductos y cavidades kársticas inestables, con 
el posterior desarrollo de procesos de colapso, 

Figura 3. Hidrografía de la región del Trías de Antequera.
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hundimiento y subsidencia, cuyo resultado 
es la aparición de depresiones endorreicas en 
superficie (dolinas, uvalas y poljes), lugares 
propicios para la formación de lagunas.

Algunos ejemplos de humedales de 
origen kárstico-evaporítico se pueden 
reconocer, de este a oeste, en el paraje de Los 
Hoyos, en el extremo oriental de la provincia; 
en las Lomas del Yesar y Peñas Prietas en el 
sector de Archidona; las lagunas de Caja y 
Viso en el término municipal de Antequera; 
pequeñas cuencas del sector de Gobantes y en 
las inmediaciones de Campillos. Más al norte, 
se desarrolla la cuenca endorreica de la laguna 
de Fuente de Piedra, de grandes dimensiones, 
en comparación con las citadas. 

Otros rasgos geomorfológicos visibles 
en el Trías de Antequera están principalmente 
determinados por procesos halocinéticos 
(movimientos verticales de materiales 
evaporíticos, de baja densidad), así como 
por los sistemas de fracturas asociados a 
ellos, que originan estructuras diapíricas con 
forma subcircular. Estas estructuras destacan 
claramente en el relieve, pues constituyen 
domos y altiplanos separados unos de otros 
por la red fluvial (Calaforra 1998).

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO DE LOS 
MATERIALES DEL TRÍAS

Entre la depresión del Guadalquivir y el 
frente de la Zona Externa de la Cordillera Bética 
existe un extenso afloramiento de materiales 

pertenecientes al Complejo Caótico Subbético. 
En este territorio son relativamente frecuentes 
humedales, lagunas y manantiales, todos ellos 
en distintas situaciones geomorfológicas: en 
áreas de divisoria, en zonas próximas a los 
cauces y también en posiciones intermedias. 

En su conjunto, estos materiales se 
caracterizan por tener una baja permeabilidad, 
sobre todo donde los enclaves arcillosos son 
más abundantes. No obstante, a veces, la 
permeabilidad se ve incrementada gracias a 
la fracturación y a los procesos de disolución 
de las evaporitas, que originan depresiones, 
sumideros y simas las cuales constituyen zonas 
de infiltración preferencial y conductos de tipo 
kárstico que favorecen la circulación rápida del 
agua subterránea.

Las observaciones realizadas por 
investigadores del Centro de Hidrogeología 
de la Universidad de Málaga, en diferentes 
áreas de la Cordillera Bética, especialmente 
en las provincias de Córdoba, Jaén y Málaga 
(Junta de andaluCía & GhuMa 2005; andreo 
et al. 2016), ponen de manifiesto que existe un 
flujo de aguas subterráneas desde las regiones 
topográficamente más altas, que constituyen 
zonas de recarga, hacia las regiones más bajas, 
donde se encuentran humedales, lagunas 
de descarga y manantiales asociados a flujos 
subterráneos regionales. Entre ambos extremos 
encontramos humedales y manantiales que 
hemos denominado de tránsito (Fig. 4).

En las zonas de recarga se encuentran 
lagunas con aguas de baja salinidad, poco 

Figura 4. Modelo de funcionamiento hidrogeológico del Trías (andreo et al., 2016).
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permanentes en el tiempo, asociadas a flujos de 
agua subterránea locales de escasa profundidad, 
mientras que en las zonas de descarga existen 
lagunas de aguas más saladas y de mayor 
tiempo de permanencia. En estas zonas de 
descarga se encuentran manantiales en cuya 
alimentación participan los flujos subterráneos 
de mayor recorrido y más profundos con 
aguas de mayor salinidad (a veces también con 
mayor temperatura) y un funcionamiento más 
prolongado en el tiempo, que hace que incluso 
no se agoten en periodos de sequía.

También hay lagunas y surgencias de agua 
localizadas en una posición intermedia entre las 
zonas de recarga y descarga, son denominadas 
zonas de tránsito, debido que no constituyen 
el último destino de los flujos subterráneos 
que se dirigen hacia surgencias localizadas a 
cotas más bajas. En estas zonas intermedias se 
encuentran lagunas y manantiales alimentados 
por flujos subterráneos de tránsito entre las 
áreas de recarga y descarga cuyas aguas suelen 
presentar menores valores de salinidad.

El modelo de flujo general planteado se 
asemeja al propuesto por J. toth (1970) para 
grandes cuencas sedimentarias. Sin embargo, 
en el modelo aquí presentado existen algunas 
variaciones debido a la heterogeneidad 
y la singularidad de los medios kárstico-
evaporíticos. 

En relación con la composición química de 
las aguas subterráneas del Trías de Antequera 
existen principalmente dos tipos de facies 
hidroquímicas: sulfatada cálcica y clorurada 
sódica. Las aguas sulfatadas cálcicas son las 
más comunes, contienen de 2 a 3 g/l de sales 
totales disueltas, en su mayor parte sulfato 
cálcico procedente de la disolución de los 
yesos. Las aguas de tipo clorurada sódica se 
originan a partir de la disolución de sal gema. 
Con esta facies hidroquímica existen alrededor 
de media docena de manantiales, entre ellos los 
de Meliones y Cañaveralejo. El agua de estas 
surgencias tiene una salinidad alta, que puede 
hasta triplicar la salinidad del agua del mar.

EL MANANTIAL DE MELIONES

El manantial de Meliones es el de 
mayor caudal y salinidad de las surgencias 
asociadas al Trías de Antequera. Está situado 
en el estrecho del mismo nombre, en la margen 
izquierda del río Guadalhorce (Fig. 5). Se 
encuentra a la cota 345 m s.n.m., la más baja 

de todos los manantiales que drenan el Trías de 
Antequera.

La identificación de una serie de 
aportaciones de aguas altamente salinas 
procedentes del Trías de Antequera al embalse 
del Guadalhorce fue el motivo por el que 
se realizaron numerosos estudios sobre su 
origen. Varios organismos públicos llevaron 
a cabo investigaciones para su conocimiento 
y para la puesta en práctica de soluciones 
destinadas a erradicarlo Entre los organismos 
cabe destacar la Confederación Hidrográfica 
del Sur, la Comisaría de Aguas del Sur, el 
Servicio del Geológico del Ministerio de Obras 
Públicas y el Centro de Experimentación de 
Obras Públicas. La mayor complicación estriba 
en que la principal surgencia de agua salada 
está situada bajo la cota de máximo embalse 
y queda inundada durante largos periodos de 
tiempo.

Figura 5. El Manantial de Meliones.

Los muestreos realizados en las aguas 
del manantial desde agosto de 1974 hasta su 
inundación por el embalse del Guadalhorce 
a partir de finales del año 1976 (CarrasCo 
1979; esColano & ConeJo 1981), pusieron de 
manifiesto que el régimen de descarga era 
permanente, con un caudal variable entre 2 y 
20 l/s y con una alta concentración de cloruro 
sódico. Mediante aforos y análisis químicos en 
diferentes secciones del río, en el entorno del 
manantial, se comprobó la existencia de otras 
surgencias salinas.

La salinidad media del manantial durante 
el periodo de control antes citado fue de 71 g/l, 
el doble de sales que tiene el agua del mar, 
con un coeficiente de variación relativamente 
bajo. La alta salinidad de este manantial está 
ocasionada por el cloruro sódico procedente de 
la disolución de sal gema del Trías.  
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El estudio de los resultados obtenidos 
puso de manifiesto que, en períodos de estiaje, 
el caudal y la salinidad del agua del manantial 
permanecen casi constantes, mientras que en 
los periodos de recarga hay un claro aumento 
de su caudal y de la salinidad. Posteriormente, 
tras el cese de las lluvias, el caudal desciende y 
la salinidad se mantiene elevada durante más 
tiempo, unos dos meses.

La interpretación de la información 
disponible permite proponer un modelo 
conceptual del funcionamiento hidro-
geológico del Trías de Antequera para el 
sector de Meliones (andreo et al. 2016). En él 
se integran distintos flujos subterráneos de 
longitudes, escalas y profundidades diferentes 
(Fig. 6):

- Existen unos flujos locales superficiales 
de corto recorrido que provienen de 
la infiltración del agua de lluvia en los 
afloramientos del Trías cercanos al manantial. 

- Hay otros flujos intermedios de mayor 
recorrido que se desarrollan principalmente 
a lo largo de la red kárstica, por ejemplo, los 
procedentes de la Sima del Águila y otras del 
entorno.

Estos flujos se manifiestan en periodos 
lluviosos, el agua subterránea tiene 
una velocidad de circulación rápida, su 
mineralización no es elevada (con predominio 
de los sulfatos) y producen en el manantial 
importantes incrementos de caudal.

- Finalmente, existen otros flujos más 
profundos y con mayor tiempo de residencia 
que tendrían su origen en zonas alejadas 
del manantial. En su recorrido, adquirirían 
gradualmente mayor mineralización y 
temperatura hasta su convergencia en el 
estrecho de Meliones. Estos flujos de aguas 
muy salinas, de facies clorurada sódica, se 
manifiestan principalmente en periodos 
alejados de los eventos de lluvias y en épocas de 
sequía en las que el manantial sigue aportando 
salmueras.

El comportamiento hidrogeológico 
indicado para el Trías de Antequera es 
aplicable a otros afloramientos del Complejo 
Caótico Subbético, donde es posible reconocer 
la existencia de diferentes flujos de agua 
subterránea, convergentes hacia humedales 
y manantiales salinos situados en los lechos 
de los ríos Anzur y Genil en la provincia de 
Córdoba o el arroyo Salado en la provincia de 
Jaén, por citar sólo algunos ejemplos (Junta de 
andaluCía & GhuMa 2005).

APORTACIONES SALINAS AL EMBALSE 
DEL GUADALHORCE

La aportación salina procedente de las 
surgencias del Trías en el estrecho de Meliones, 
antes de su inundación por el embalse del 
Guadalhorce, se estimó del orden de 50.000 
toneladas/año de cloruro sódico y 4.600 
toneladas/año de sulfato cálcico (CarrasCo & 
Benavente 1986). Ello equivale a la cantidad 

Figura 6. Propuesta del modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico del Trías de Antequera para el 
sector de Meliones (andreo et al. 2016).
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de 138 y 12,6 t/día respectivamente o a una 
aportación de 1,6 kg por segundo de sal gema y 
100 g/s de yeso.

Como ya se ha indicado, a partir de finales 
del año 1976, el sector de Meliones quedó 
inundado por el embalse del Guadalhorce 
(Fig. 7) y desde entonces las surgencias de 
agua salada sólo quedan al descubierto cuando 
desciende el nivel del mismo en periodos de 
sequía. Las últimas veces que esto ocurrió 
fueron durante el periodo de mayo de 2004 a 
febrero de 2009 y desde septiembre de 2017 
hasta marzo de 2018. 

Al quedar el manantial inundado, 
mediante registros verticales de la salinidad del 
agua embalsada, introduciendo un salinómetro 
a diferentes profundidades, se pudo constatar 
que había un flujo de agua salada (más 
densa) que discurría por el fondo del embalse 
hacia aguas abajo, ocupando las zonas más 
deprimidas del vaso, zonas que generalmente 
coincidían con el cauce primitivo del río. 
También existían procesos de mezcla y dilución 
con el agua embalsada.

Durante los periodos en los que el 
manantial queda inundado se ha comprobado 
que se originan nuevas surgencias de agua 
salada a cota más alta, debido a que la 
contrapresión del embalse y a los sedimentos 
acumulados hace ascender el nivel del agua 
salada en el terreno.

En el último periodo en el que el manantial 
ha quedado al descubierto, la principal 
surgencia salina ha presentado un caudal del 
orden de 12 l/s con una salinidad de unos 120 
g/l, unas cuatro veces la salinidad del agua del 
mar, lo que representa una aportación de sales 
de 124 toneladas al día. Durante los últimos 
episodios lluviosos de los meses de octubre y 
diciembre de 2017 se produjeron aumentos del 
caudal del manantial y un pequeño descenso 
de la salinidad. Las importantes lluvias de 
marzo de 2018 ocasionaron el aumento del 
nivel del agua del embalse y la inundación del 
sector de Meliones. 

Desde el año 1981, el equipo de 
explotación de las Presas del Guadalhorce de 
la Confederación Hidrográfica del Sur, en la 
actualidad perteneciente a la Demarcación 
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, lleva un control de la salinidad 
del embalse. Periódicamente, y mediante un 
proceso sistematizado, se realiza en diferentes 
puntos una toma de muestras de agua a distintas 
profundidades y se determina su salinidad.

A partir de ahí se calcula la cantidad de sal 
contenida en el embalse y se obtiene, entre otras 
variables, la cantidad de sales aportadas al 
mismo en un determinado periodo de tiempo.  
Para el periodo de 1981-2010 la aportación de 
sal ha sido de 435 toneladas al día (Junta de 
andaluCía 2010).

Figura 7. El manantial de Meliones inundado por el embalse del Guadalhorce.
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Se ha comprobado que las aguas de mayor 
salinidad tienden a concentrarse en el fondo 
del embalse. Así, en condiciones normales, 
se produce una estratificación con aguas más 
salobres en el fondo y menos salobres hacia 
la superficie. En verano, la estratificación es 
máxima, con una diferenciación mayor entre 
las salinidades de fondo y superficie, mientras 
que en invierno la diferencia es menor. A la 
altura de la torre de toma de agua podemos 
considerar que la salinidad está comprendida 
entre 1,5 y 4 g/l, (Fig. 8) aunque durante las 
sequías se llegan a alcanzar valores de salinidad 
de hasta 15 g/l en el fondo del embalse.

Con objeto de disminuir la cantidad de 
sal acumulada, en diferentes ocasiones, se 
han realizado desembalses de aguas salobres 
acumuladas en el fondo coincidiendo con 
periodos de altas lluvias en los que no se 
regaba, por lo que las aguas salobres iban 
directamente al mar.

ACTUACIONES PARA DISMINUIR LA 
APORTACIÓN SALINA AL EMBALSE

La antigua Confederación Hidrográfica 
del Sur realizó varias actuaciones con objeto 
captar las salmueras y evitar la salinización 
del agua almacenada en el embalse del 
Guadalhorce. La primera de ellas (1985-87) 
consistió en elevar las aguas del manantial de 
Meliones al recinto de Cañaveralejo, donde se 
habían construido unas balsas de evaporación 
para la obtención de sal. La infiltración del 
agua salada en el vaso de evaporación puso 
fin a esta actuación ya que, en definitiva, una 
parte del agua volvería al embalse. También 
en algún momento (1984) se pensó en elevar el 
agua salada a la laguna de Fuente de Piedra.

Años más tarde, en 1993, el Servicio 
Geológico de Obras Públicas efectuó una prueba 
experimental de captación de las salmueras 
surgentes al embalse. Se perforaron sondeos en 
la ladera izquierda del río a cotas superiores a 
la del manantial. Se bombeó durante un mes un 
caudal próximo a 30 l/s y se extrajeron 65.000 
m3 de salmuera con un total de 16.500 toneladas 
de sal. Durante los bombeos disminuyeron los 
aportes naturales de aguas saladas al embalse, 
lo que llevó a pensar que el procedimiento 
permitiría eliminar el flujo salino.

Una actuación de mayor envergadura 
realizada por la Confederación Hidrográfica 

del Sur consistió en construir un pozo para 
captación de las salmueras, que se elevaban 
mediante un bombeo hasta la divisoria 
hidrográfica de la cuenca del Guadalhorce 
situada unos 300 m por encima del cauce 
del río. Posteriormente una conducción por 
gravedad, de 51 km, conducía el agua salada 
hasta el mar en las proximidades de Málaga. 

Figura 8. Distribución vertical de la salinidad en el 
embalse del Guadalhorce (Junta de andaluCía 2013).

Estas instalaciones, que tenían una 
capacidad para 75 l/s, empezaron a funcionar 
en 1993, dentro de un acusado período de 
sequía. Dos problemas vinieron a truncar 
esta estrategia y originaron el abandono de la 
captación y del saleoducto. En primer lugar, el 
colapso y hundimiento del entorno inmediato 
de la captación y, en segundo lugar, la rotura 
de la conducción que transportaba la salmuera 
al mar, por los deslizamientos producidos en 
varios puntos del trazado, con el vertido de 
aguas hipersalinas por los puntos de rotura. 
Por otro lado, en diciembre de 1995 comenzó 
una época muy lluviosa que originó una gran 
aportación de sales al embalse que se interpretó 
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relacionada con desarrollo de cavidades 
originadas por los bombeos, no se tuvo en 
cuenta la posible existencia de un efecto pistón 
de las salmueras acumuladas en el Trías.

Durante el periodo en el que estuvo en 
funcionamiento el saleoducto se transportaron 
hasta el mar más de 300.000 toneladas de 
cloruro sódico y se redujeron las aportaciones 
salinas (Junta de andaluCía 2010).

En el año 1994, la Confederación 
Hidrográfica del Sur emprendió una campaña 
de corrección de la infiltración de aguas 
superficiales en la supuesta área de recarga 
del manantial de Meliones mediante la 
construcción de pequeñas presas para evitar 
la entrada de las aguas de escorrentía a los 
sumideros kársticos (Junta de andaluCía 2010, 
Fig. 9). Esta iniciativa no tuvo éxito por dos 
motivos. En primer lugar, el intento de evitar 
la recarga se centró en las dolinas y simas 
situadas en los cauces de los arroyos, sin tener 
en cuenta la existencia de muchas más dolinas 
en la superficie del karst y, además, que una 
parte importante de la infiltración se produce 
directamente sobre el conjunto de la superficie 
en la que afloran los materiales del Trías.

Por otro lado, no se consideró que la 
dinámica del karst yesífero y salino es muy 
rápida ante cualquier modificación de las 
condiciones naturales. Así, cuando se desviaron 
algunos cursos de agua superficial para que no 
se infiltraran en las simas existentes, se formaron 
nuevos sumideros aguas abajo, de tal manera 
que las aguas volvían a infiltrarse en el terreno. 
También se presentaron algunos problemas 
medioambientales en relación con la existencia 
de colonias de murciélagos en las cavidades. 

Figura 9. Presa para evitar la entrada de escorrentía 
en un sumidero kárstico.

PROPUESTAS PARA DISMINUIR 
LA SALINIDAD DEL EMBALSE DEL 
GUADALHORCE

Es utópico concebir como solución única 
y definitiva las actuaciones encaminadas 
a evitar la infiltración del agua de lluvia y 
escorrentía mediante tratamientos en dolinas 
y sumideros kársticos. Se ha comprobado, que 
las actuaciones realizadas hasta la fecha, han 
sido ineficaces.

En función de los trabajos realizados por 
los diferentes organismos que han abordado el 
problema de la aportación salina al embalse del 
Guadalhorce existen tres tipos de alternativas 
que se exponen en orden cronológico:

En primer lugar, se presenta la solución 
propuesta por el SGOP (1993), que consiste en 
el bombeo de agua salada en una batería de 
sondeos situados en el entorno de las surgencias 
salinas. Las aguas bombeadas se llevarían 
mediante una conducción al mar, o podrían 
ser aprovechadas mediante su evaporación en 
balsas para obtención de sales. De esta forma se 
evitaría, al menos parcialmente, la llegada de 
las salmueras al embalse.

Esta alternativa se podría poner en 
marcha rápidamente, el coste de inversión no 
es demasiado elevado y en el caso de obtención 
de sal se tendría un aporte económico. No 
obstante, hay que indicar que esta solución 
no es definitiva, dado que los aumentos de 
caudal de las surgencias salinas durante los 
periodos de lluvia no podrían ser bombeados 
en los sondeos, por lo que llegarían al 
embalse importantes aportaciones de sales en 
determinados periodos. 

La segunda alternativa, planteada por la 
Confederación Hidrográfica del Sur (1999) y por 
ACUSUR (2002) referida en Junta de Andalucía 
(2010), propone aislar el estrecho de Meliones 
con dos presas, de 20 y 30 m de altura, situadas 
aguas arriba y aguas abajo del manantial. El 
espacio comprendido entre ambas presas se 
aprovecharía para almacenar el agua salada, 
que se bombearía posteriormente, y mediante 
un saleoducto se evacuaría finalmente al mar. 
Sería necesario efectuar un desvío del río, 
posiblemente en túnel o en canal por una de 
las dos laderas, preferentemente por la margen 
derecha.

Esta solución, considerando que las 
obras fueran bien diseñadas y se realizaran 
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adecuadamente eliminaría los aportes salinos 
al embalse y la calidad del agua alcanzaría 
niveles adecuados para su uso, bien agrícola 
o de abastecimiento. No obstante, presenta 
un coste bastante alto y existen ciertas 
incertidumbres en relación al comportamiento 
del manantial, del túnel o del canal y de las 
presas con los caudales muy altos de las 
avenidas extraordinarias del río, en un entorno 
muy dinámico y geotécnicamente bastante 
complicado. 

En tercer lugar, se plantea dejar el 
manantial en su estado actual, es decir en 
condiciones naturales. En este caso las aguas 
saladas se mezclarían con las del embalse, se 
almacenarían en el fondo del mismo con una 
salinidad media de 4-8 g/l y se transportarían 
mediante una conducción nueva a la planta 
desalobradora de El Atabal, situada en las 
cercanías de Málaga, donde mediante el 
correspondiente tratamiento se podrían 
utilizar para el abastecimiento urbano. 

Esta alternativa, presentada por 
ACUAMED (troyano & díaz 2006) y una 
de las recomendaciones efectuadas por el 
Instituto Geológico y Minero de España (2005) 
se podría poner en marcha con relativa rapidez, 
la desalobradora ya está construida, no hay 
riesgo alguno y no se altera el karst yesífero de 
Gobantes. El coste de inversión es menor, pues 
solo sería necesario realizar la conducción, 
aunque obliga al tratamiento de grandes 
volúmenes de agua y presenta un alto coste 
de mantenimiento y energético. Por otra parte, 
tampoco es una solución definitiva debido a 
que los recursos utilizables desde la presa del 
Guadalhorce para el abastecimiento a Málaga 
son menores que las aportaciones medias del 
río por lo que las sales se irían acumulando en 
el embalse. 

EPÍLOGO

Llegados a este extremo, nos podríamos 
preguntar: ¿Cuál es la solución más adecuada 
para resolver el problema de la salinidad del 
embalse del Guadalhorce? Aunque no es el 
momento, ni soy la persona que debe tomar 
esta decisión, y la solución al problema no 
es fácil, me atrevo a sugerir que según los 
conocimientos geológicos e hidrogeológicos 
actuales del manantial de Meliones y su 
entorno, y analizadas las experiencias 
previas, la segunda propuesta (construcción 

de dos presas y desviación del río), debería 
ser aparcada hasta que se resuelvan las 
incertidumbres que existen y los riesgos que 
conlleva, además de necesitar una mayor 
inversión.

Considero que la alternativa tercera, 
conducir el agua salobre del fondo del embalse 
a la desalobradora del Atabal, aunque no es 
la solución definitiva, es la más viable en la 
actualidad. Se puede poner en marcha en un 
plazo relativamente corto, en el que sería 
necesario realizar una conducción nueva desde 
la presa del Guadalhorce a la desalobradora de 
Málaga. Además, presenta la ventaja de que 
se separarían las aguas de abastecimiento a la 
ciudad de las que se utilizan para los regadíos 
que actualmente se conducen por el mismo 
canal, aunque previamente sería necesario 
conocer los costes de desalación.

Por otra parte, es fundamental disminuir 
los vertidos salinos al embalse. Esto se puede 
realizar mediante unos pozos similares a los 
construidos por la Confederación Hidrográfica 
del Sur o mediante sondeos del mismo tipo 
que los realizados por el Servicio Geológico del 
MOPU. En ellos se podría bombear agua salada 
que se llevaría mediante una conducción de 
salmueras hasta la presa del Guadalhorce 
donde se incorporaría a la plataforma que 
habría que realizar para la nueva tubería del 
abastecimiento. Parte del agua bombeada 
podría elevarse a balsas de evaporación para 
la obtención de sales, aunque hay que tener en 
cuenta que la topografía de la región, con la 
excepción del sector de la vega de Bobadilla, 
no es propicia para la habilitación de terrenos 
llanos de dimensiones adecuadas.

Independientemente de la solución que 
se adopte, considero que es imprescindible 
poner en marcha un riguroso programa de 
investigación. Es necesario profundizar en el 
conocimiento de la hidrogeología del Trías de 
Antequera para confirmar el modelo que aquí se 
ha propuesto, acerca del proceso de infiltración 
del agua y de los diferentes tipos de flujos 
subterráneos hacia los puntos de descarga.

Se debería caracterizar el funcionamiento 
del manantial de Meliones a partir del análisis 
de sus respuestas naturales (hidrodinámicas, 
hidroquímicas, hidro-térmicas, e isotópicas) en 
los periodos en los que no está inundado.

Los ensayos con trazadores artificiales 
(fluoresceína, piranina, etc.) servirían para 
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evidenciar la conexión hidráulica entre los 
puntos de inyección y los de aparición del 
trazador; es decir, para corroborar direcciones 
de flujo y su velocidad, así como para delimitar 
con precisión las cuencas vertientes a los 
diferentes manantiales. 

A partir de los modelos digitales de 
elevación de alta resolución que ya existen, 
junto con trabajos de campo, se podría realizar 
un tratamiento cuantitativo preciso del 
relieve que permitiría identificar depresiones 
y colapsos y la delimitación de sus cuencas 
vertientes. 

El análisis de imágenes radar de 
satélites obtenidas por la Agencia Espacial 
Europea se podría utilizar para detectar los 
desplazamientos de la superficie del terreno a 
lo largo del tiempo, lo que permitiría delimitar 
las zonas afectadas por subsidencias debidas a 
la disolución de evaporitas y las zonas elevadas 
por el diapirismo.

Todas estas cuestiones son fundamentales 
para conocer el funcionamiento hidrogeológico 
de los materiales kársticos evaporíticos y 
para la solución que se adopte en relación a 
la captación del manantial de Meliones y a la 
eliminación de su descarga salina en el embalse 
del Guadalhorce.
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SSres. Presidente y Presidente de 
Honor, Académicos, Señoras y 
Señores.

Cuando el nuevo académico me pidió 
consejo en relación con el tema al que pretendía 
dedicar su discurso de ingreso en nuestra 
Academia, lo hizo con varias propuestas de 
indudable interés. Sin restar importancia a 
otros posibles temas que barajaba, no dudé 
en recomendarle éste que finalmente eligió. 
Ambos entendimos que podría ser un tema 
interesante, novedoso desde el punto de vista 
científico y oportuno. 

Personalmente, como hidrogeólogo, 
las cuestiones relativas al funcionamiento 
hídrico de los acuíferos relacionados con el 
llamado “Trías de Antequera” es algo que me 
apasiona y a las que he dedicado una parte 
de mi actividad profesional. Y, como a todos 
los ciudadanos de Málaga, el problema del 
manantial de Meliones es una cuestión que me 
preocupa seriamente. 

Los hidrogeólogos de nuestra generación 
empezamos considerando el Trías como 
una formación impermeable que limitaba 
e interrumpía los flujos subterráneos de 
los acuíferos tradicionales (las grandes 
formaciones carbonáticas, sobre todo). 
Hacia la mitad de la década de los años 70 
del pasado siglo, la etapa en que empezó 
a conocerse con detalle la hidrogeología 
de Andalucía, se observó la presencia de 
numerosos manantiales de elevada salinidad 
y la existencia de cavidades que ponían 
de manifiesto fenómenos de disolución 
y karstificación rápida en los materiales 
yesífero-salinos de esta formación del Trías. 
Paralelamente, la difusión y la aceptación 
mayoritaria en el mundo de la hidrogeología 
de la teoría de los flujos de agua subterránea 
de largo recorrido, lentos, profundos 
y ascendentes en formaciones de baja 
permeabilidad de carácter regional, propuesta 
por el genial hidrogeólogo húngaro Josef Töth, 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE MÉRITO DEL ILMO. SR. D. 

FRANCISCO CARRASCO CANTOS
Luis Linares Girela 

Bibliotecario de la Academia Malagueña de Ciencias 

en la segunda mitad del pasado siglo, nos 
hizo pensar a algunos que la hidrogeología de 
“nuestro” Trías podría asimilarse en sus líneas 
maestras a los modelos que él propuso.

Y esto es lo que he visto en algunas 
de las figuras que el Dr. Carrasco nos ha 
mostrado en su brillante exposición. Me alegra 
que alguien se decida finalmente a asumir 
pública y valientemente algo sobre lo que los 
hidrogeólogos venimos discutiendo en los 
últimos años. Entiendo que, desde un punto 
de vista científico, ésta es la mayor aportación 
de su discurso, aunque ello suponga provocar 
controversia y romper esquemas tradicionales 
y preconcebidos, algo que, por otra parte, 
e inevitablemente, es consustancial con la 
investigación científica.

Por lo que a Meliones se refiere, hay que 
recordar que la Administración Hidráulica, que 
primero llevó a cabo la construcción del embalse 
del Guadalhorce ignorando la existencia de 
los manantiales salinos de Meliones, enfocó 
luego la solución del problema mediante 
infraestructuras y soluciones ingenieriles 
de elevado coste y dudosa eficacia, que no 
han logrado solucionar el problema hasta el 
momento.  Lamentablemente, parece que, 
antes de la construcción del embalse, a nadie 
se le ocurrió pensar en la posibilidad de que 
existieran estos manantiales y la trascendencia 
que finalmente han llegado a tener y, lo que es 
más lamentable, que a nadie se le haya ocurrido 
hasta ahora investigar seriamente el problema 
con la mente abierta a todas las posibles teorías 
sobre la existencia y el funcionamiento hídrico 
de las surgencias de Meliones. 

Y ese es, en mi opinión, el segundo 
aspecto a resaltar del discurso del Dr. Carrasco: 
la propuesta de que se lleve a cabo un 
proyecto de investigación serio para conocer 
el origen del problema, contemplando todas 
las posibles vertientes del mismo y abriendo 
dicha investigación a un ámbito espacial que 
no quede restringido, como ha ocurrido hasta 
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ahora, a la inmediata proximidad de estas 
singulares surgencias salinas. 

Con frecuencia, cuando en el ámbito de 
la Administración Hidráulica se ha defendido 
este planteamiento, a los que lo proponíamos 
se nos dijo que eso era secundario y que 
lo primordial era buscar una solución al 
problema (lo que desgraciadamente aún no 
ha ocurrido). Es evidente que la prioridad 
es solucionar el problema, pero no es menos 
cierto que también es imprescindible conocer 
el origen del mismo para no redundar en 
los errores del pasado. Y por eso califico de 
oportuno este discurso. Oportuno por la 
propuesta de investigar científicamente un 
modelo de circulación hídrica en un ámbito 
geológico e hidrogeológico ciertamente 
singular, y oportuno por la inquietud que 
suscita en la población de Málaga la existencia 
de un embalse prácticamente inutilizado por la 
salinidad de sus aguas, en particular durante 
episodios de sequía como el actual que a todos 
nos preocupa.

Pocas personas como el Dr. Carrasco 
podrían hablar con más propiedad y con más 
conocimiento de causa de este tema, al que ha 
dedicado muchas horas de su vida profesional. 
Creo que estarán Vs. de acuerdo conmigo en 
que fue una buena elección y que su brillante 
exposición ha contribuido a ilustrarnos sobre 
los distintos aspectos de esta preocupante 
cuestión.

El nuevo académico posee un extenso 
historial en la Universidad de Málaga, donde 
ha desarrollado su labor docente desde su 
creación como Colegio Universitario, en los 
primeros años de la década de 1970. Dr. en 
Ciencias Geológicas por la Universidad de 
Granada (1986), ha sido profesor titular en 
el departamento de Geología de la UMA, 
alcanzando el grado de catedrático de 
Geodinámica Externa en 2016. Fue también 
Profesor-Tutor del Centro Asociado de Málaga 
de la Universidad Nacional a Distancia 
(UNED).

En su vida académica ha participado 
en numerosos proyectos de investigación de 
ámbito nacional e internacional; es autor de más 
de 300 publicaciones y ha sido responsable de 
grupos de investigación y unidades asociadas 
de la UMA. Ha dirigido numerosas tesis 
doctorales, tesinas y trabajos fin de máster. En la 
actualidad, ya jubilado, continúa participando 

en labores de docencia e investigación 
mediante la figura de Colaborador Honorario 
de la Universidad de Málaga.

Sus investigaciones académicas 
han seguido diferentes líneas de trabajo, 
destacando fundamentalmente los estudios 
hidrogeológicos de acuíferos carbonáticos, 
los estudios hidrológicos e hidro-químicos 
de sistemas lagunares, la contaminación de 
acuíferos, la aplicación de la Directiva Marco 
del Agua y los estudios de cavidades kársticas. 
Su tesis doctoral fue dedicada a estudios 
hidro-geoquímicos de la cuenca alta del río 
Guadalhorce y en ella abordó el problema de 
la salinidad de los manantiales asociados al 
Trías de Antequera, en especial el manantial de 
Meliones, a los que dedicado su discurso.

Pero a su extenso curriculum académico 
el Dr. Carrasco une un no menos importante 
historial profesional ya que estuvo vinculado 
durante más de dos décadas, como Técnico 
Facultativo Superior de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, al Servicio Geológico de Obras 
Públicas y a la Confederación Hidrográfica del 
Sur. En estos organismos tuvo oportunidad 
de participar en numerosos trabajos entre 
los que destacan: estudios geológicos para 
las presas andaluzas de Benínar, Almanzora, 
Béznar, Charco Redondo, Limonero y La 
Viñuela; investigaciones hidrogeológicas en los 
acuíferos costeros de la vertiente mediterránea 
andaluza, especialmente en los aluviales de 
los ríos Vélez-Málaga, delta del Adra y del 
Andarax; control de sondeos de reconocimiento 
para obras públicas en túneles y canales y 
captaciones de aguas subterráneas en el ámbito 
de la Cuenca Mediterránea Andaluza. También 
participó en investigaciones y campañas de 
campo integrado en la Sociedad Española de 
Estudios para la comunicación fija entre Europa y 
África, a través del Estrecho de Gibraltar por medio 
de un túnel.

Ha obtenido diversos premios de 
investigación y reconocimientos científicos, 
entre los que cabe destacar el Premio Málaga de 
Investigación (1986), el Accésit de la Academia 
Malagueña de Ciencias en el Congreso 
Internacional sobre el Agua en los Países 
Mediterráneos (Málaga, 2006) y el premio de 
la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas 
a la mejor comunicación en los Congresos 
Iberoamericano y Español (Aracena, 2006). Ha 
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sido vocal suplente del Consejo Nacional de 
Geología (2014), miembro de la Junta Rectora 
del Parque Natural de Sierra de las Nieves 
(1998-2001) y vocal del Consejo Científico de la 
Fundación Cueva de Nerja (1991- actualidad).

Pero, además de estos méritos científicos 
objetivos, todos los que hemos vivido nuestra 
actividad profesional cerca de él reconocemos 
no sólo su sabiduría, sino también su 
prudencia, su sensatez y su discreción. Podría 
decirse, en el sentido más noble y preciso del 
término, que es una persona que ha pasado por 
su profesión sin hacer ruido, aunque haciendo 
muchos amigos.

Querido Paco: la Academia Malagueña de 
Ciencias necesita gente con tus conocimientos, 
con tu talante y con la buena disposición a 
colaborar que has manifestado en tu discurso. 
Y a mí, personalmente, después de medio siglo 
de amistad y de profesión compartida, me llena 
de satisfacción haber tenido la oportunidad de 
recibirte en su nombre.

Sé bienvenido.

Muchas gracias. 
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EExcmo. Sr. Presidente, Ilmos. Sres. 
Académicos, Sras. y Sres., amigos y 
familiares.

Desde esta respetable y prestigiosa 
Academia Malagueña de Ciencias, que está 
próxima a cumplir 150 años de existencia, 
me habéis invitado a compartir inquietudes 
científicas y culturales, haciéndome el inmenso 
honor de proponerme como Miembro de 
Mérito en la disciplina “Ciencias del Océano” y 
así formar parte de esta Corporación de honda 
raigambre en la sociedad malagueña.

A tenor de la extensa relación nominal 
de eximios e integérrimos académicos que 
forman y han formado parte de esta Academia 
Malagueña de Ciencias, he de pensar que 
esta distinción que ahora me hacéis se debe 
más a vuestra gracia y benevolencia que a 
mis merecimientos científicos, que siendo 
fruto de un largo ejercicio profesional quedan 
empequeñecidos ante la magnitud y excelencia 
científica acumulada por las personalidades 
que dan esplendor a la Academia.

Por tanto, quiero manifestar mi honda 
gratitud y reconocimiento por este honor 
que ahora me hacéis y que me compromete 
a realizar todos los esfuerzos de los que 
sea capaz para corresponder a tan honrosa 
distinción. Me entrego por tanto a la misión 
que se ha trazado esta Academia y hago 
míos sus objetivos y anhelos, ofreciendo mis 
conocimientos y aptitudes a la noble causa 
del fomento y divulgación de la Ciencia y la 
Cultura en el ámbito local, regional, nacional 
y global. Es objetivo ambicioso compartido 
por los miembros de la Academia que ya han 
dado –y siguen dando–, muestras de sólidos 
conocimientos y experiencia científica probada.

Es de justicia destacar aquí la vitalidad de 
la Institución que me ha acogido durante tantos 
años de dedicación a las “Ciencias del Océano”. 
El Instituto Español de Oceanografía no es un 
Ente Administrativo abstracto, al contrario, es 
una fragua en la que se amalgaman compañeros 
y amigos al calor del trabajo, unidos por 
incondicionales vínculos forjados a bordo 

LAS CIENCIAS DEL OCÉANO. EJEMPLOS DE UTILIDAD
Víctor Díaz del Río Español

Discurso de ingreso como Académico de Mérito, 25 de enero 2018

de los buques oceanográficos durante largas 
jornadas de investigación científica, algunas 
veces muy penosas y ciertamente arriesgadas, y 
en las que el día y la noche se viven sin solución 
de continuidad. La mar y el riesgo asumido de 
las navegaciones nos unen a todos mucho más 
de lo que podemos imaginar. A todos cuantos 
me permitieron compartir espacio y tiempo 
durante tantos años de profesión, mi gratitud 
más sincera pues es mucho lo que me han 
dado y siento que es muy poco lo que yo les he 
correspondido. 

No es incorrecto dejar para el final una 
última mención, pues lo hago para destacarla 
con mayor parsimonia y relevancia. Es 
pararme para observar con detenimiento; 
es como ese “meneíto” que los hombres de 
trono malagueños dan a sus imágenes al son 
de la música, sin moverse del sitio, para así 
contemplar la grandiosidad del trono y la 
belleza de su titular antes de arrancarse calle 
arriba. Me paro ahora para que veáis que 
ahí sentada está mi mujer, una esposa que 
ha soportado tantos años de mi dedicación 
a la Oceanografía, sin una sola queja ni 
lamento cada vez que yo salía por la puerta a 
navegar largas temporadas, o a las frecuentes 
comisiones en el extranjero, o congresos y 
reuniones, o cada vez que me encerraba en la 
habitación para resolver los compromisos más 
urgentes que nunca faltaron en los momentos 
menos oportunos. Ella es el verdadero soporte 
de mi carrera profesional, y gracias a ella 
tenemos una hija que ha sido, y es, el motor de 
nuestra existencia.

Dicho esto, quiero exponer un “tema 
transversal” que toque diversos aspectos 
de la gestión del fondo marino, en ámbitos 
exclusivamente oceánicos. De su desarrollo 
se desprende la necesidad de adquirir 
conocimiento científico para poder tomar las 
decisiones convenientes y así establecer la 
mejor legislación posible. En consecuencia, 
expondré tres ejemplos en los que he trabajado 
en compañía de excelentes investigadores 
y ayudantes de investigación del Instituto 
Español de Oceanografía y que ponen de 
manifiesto la aplicabilidad inmediata de la 
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Ciencia a los problemas derivados del uso del 
océano: 

I. La minería submarina fuera de la 
jurisdicción nacional. 

II. Los hábitats en riesgo y las pesquerías 
en aguas internacionales: el Banco de Hatton y 
Rockall. 

III. Las Zonas Marinas Protegidas y la Red 
Natura 2000 Marina: Los Volcanes de Fango del 
Golfo de Cádiz.

Figura 1. Buque Oceanográfico Ramón Margalef 
perteneciente a la flota del Instituto Español de 
Oceanografía. El Buque Oceanográfico es el elemento 
indispensable para la ejecución de la investigación 
científica en la mar, moderno y bien equipado 
tecnológicamente, tanto para la prospección como 
para la navegación y habitabilidad.

Los tres casos que se citan derivan 
de las responsabilidades que España 
adquiere en el escenario internacional 
y que han sido trasladados al Instituto 
Español de Oceanografía para su ejecución y 
asesoramiento al Estado. Son singularidades 
que se ejecutan al margen de la programación 
científica competitiva que se extiende desde el 
Ártico hasta la Antártida y en todos los océanos 
de la Tierra, allá donde haya presencia de la 
flota pesquera española o donde los intereses 
de España demanden atención científica 
marina. No podré extenderme en cada uno 
de estos asuntos, pero una aproximación 
rápida a su problemática nos puede ilustrar 
sobre la importancia que tienen las Ciencias 
del Océano que se ejecutan en España y sus 
retornos sustantivos para la gestión de la 
“cosa pública”.

I. LA MINERÍA SUBMARINA FUERA DE LA 
JURISDICCIÓN NACIONAL

Resulta curioso observar el hecho de que 
jamás se ha cuestionado la minería intensiva 

que se ha practicado en tierra firme, a pesar 
de los estragos paisajísticos que ha causado y 
los impactos que dicha explotación ha dejado 
sobre la superficie de la Tierra, con cicatrices 
que se hunden en los relieves y que serán 
imposibles de disimular. Dicho impacto lo 
asume la Sociedad como el precio que el 
Planeta ha de pagar para poder suministrar 
la materia prima que demanda la producción 
de bienes de consumo. Cierto es que, gracias 
a la sensibilización ambiental desarrollada 
por la Sociedad en los últimos tiempos, se ha 
producido un cambio sustancial en los modos 
de explotación de los recursos energéticos y 
minerales, buscando siempre el menor impacto 
posible y el mayor respeto a la Naturaleza. Sin 
embargo, esta percepción del impacto de la 
minería en el sistema ambiental no ha servido 
para que la Sociedad se conciencie de la 
inagotable demanda de minerales estratégicos 
que su consumismo requiere para satisfacer 
sus necesidades. En consecuencia, la necesaria 
explotación minera se convierte en uno de los 
peores enemigos de la Naturaleza y una de 
las actividades malignas que conviene evitar 
o, lo que es peor aún, procurar que la realicen 
terceros países en vías de desarrollo. Un 
ejemplo claro lo tenemos en la explotación del 
Coltan en la República del Congo. Son pocas 
personas las que, con un móvil en sus manos, 
son conscientes de la huella ecológica que su 
fabricación ha dejado en su recorrido hasta 
llegar al mercado, o bien en la injustificable 
explotación de seres humanos que su 
comercialización ha generado. 

Nos encontramos pues en un punto en 
el que para defender la “economía verde” 
tendremos que mirar al océano y diseñar una 
explotación sostenible de la riqueza mineral 
submarina, que es considerablemente superior 
a la continental. La senda que hay que transitar 
es inexorablemente inevitable, pues son 
muchos los minerales estratégicos que están a 
punto de agotarse en el continente sin existir 
reservas –más que en el fondo oceánico– que 
puedan satisfacer el mercado tecnológico al 
ritmo que impone su demanda.

Cuando tengamos un teléfono móvil 
en nuestras manos, una tableta o un cable de 
fibra óptica, o quizás un vehículo eléctrico o 
híbrido, o cuando veamos una turbina de un 
aerogenerador, una lámpara LED o una de 
bajo consumo, hemos de hacer una abstracción 
mental y tratar de imaginar la cantidad de 
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minerales que se han utilizado para extraer los 
elementos que han permitido construir tales 
objetos. El reto es pues muy claro e inevitable 
a corto plazo: tendremos que explotar los 
recursos minerales submarinos, pero todavía 
estamos a tiempo de realizar una planificación 
sostenible y respetuosa con el ecosistema 
marino, salvaguardando la diversidad 
biológica y respetando determinadas zonas 
que representen santuarios de especies 
emblemáticas, aún a pesar de la riqueza mineral 
que el sustrato marino pueda tener. Los nuevos 
horizontes de la minería están bajo el mar y a 
ello habrá que dedicar grandes esfuerzos para 
adquirir el suficiente conocimiento científico 
que permita prever las consecuencias adversas 
de dicha explotación.

La Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 
10/12/1982) establece que la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos (ISBA, 
1994) está facultada para regular la exploración 
y explotación de los recursos minerales de la 
Zona Internacional de los Fondos Marinos 
(Patrimonio común de la Humanidad) y la 
protección del medio marino de los efectos 
nocivos que se puedan derivar de tales 
actividades. Hablamos de recursos minerales 
que son entre 25 y 300 veces más ricos que los 
existentes en continente (algunos de ellos, de 
carácter estratégico, próximos a agotarse). Para 
ello la ISBA (con sede en Jamaica) acuerda una 
serie de reglamentos vinculantes (de tediosa 
elaboración y discusión) que son analizados 
minuciosamente en la Comisión Jurídica y 
Técnica y en el Consejo, y finalmente aceptados 
o rechazados por la Asamblea General. La gran 
preocupación que domina entre los Estados 
miembros, aparte del interés en participar en 
el reparto de la ingente riqueza que esconde el 
fondo del océano, es la existencia de previsibles 
riesgos ambientales derivados de la explotación 
minera. Hasta el momento se han resuelto los 
reglamentos para los siguientes tres primeros 
apuntándose algunos riesgos que habrá que 
gestionar adecuadamente:

1. Nódulos polimetálicos 

Son muy abundantes en determinadas y 
extensas zonas de la llanura abisal de algunos 
océanos (por encima de 3000 m de profundidad 
media). Consisten en concreciones subesféricas 
de 1 a 20 cm de diámetro, formadas por diversas 
capas mineralizadas con muy alto contenido 

en elementos estratégicos (metales en estado 
prácticamente puro), fundamentalmente 
cobre, níquel, manganeso, cobalto, titanio y 
hierro, así como cantidades variables de otros 
elementos trazas y tierras raras. En el Océano 
Pacífico Central se encuentra el área de mayor 
potencialidad extractiva: la zona de fractura 
Clarion-Clipperton. Se estima que puede haber 
una concentración de nódulos de 10 kg/m2 con 
una concentración media de 3 kg/m2 de Mn, 
80 g/m2 de Cu, 25 mg/m2 de Co y 0.2 kg/m2 
de Ni. Su explotación eliminaría el exclusivo 
sustrato duro (no continuo) del fondo abisal, 
provocando la pérdida de hábitats que 
coexisten con los nódulos. La eliminación 
de los primeros centímetros de sedimento 
depositado en las cuencas profundas 
(fangos hemipelágicos fundamentalmente) 
y la turbidez que generaría la remoción del 
sedimento no es un elemento de menor 
preocupación. Los impactos dependerán en 
gran medida de la tecnología de explotación 
minera que se utilice.

2. Sulfuros polimetálicos 

Los depósitos de sulfuros polimetálicos 
contienen importantes cantidades de oro, 
plata, zinc, plomo, cobre y cobalto. Se originan 
por la emisión de fluidos hidrotermales a muy 
altas temperaturas, característicos de las zonas 
de expansión oceánica (sobre todo las dorsales 
oceánicas) o a los lugares de actividad volcánica 
submarina. Se pueden dividir en dos grupos 
en atención a la temperatura de los fluidos 
expulsados: a) chimeneas negras (>350ºC), y b) 
chimeneas blancas (<350ºC). 

La circulación de fluidos hidrotermales 
a lo largo del interior de la corteza oceánica 
(principalmente agua marina que penetra a 
través de las fracturas y fisuras de las rocas 
a una presión hidrostática muy elevada) 
es el principal proceso que determina la 
precipitación de minerales. Los fluidos 
hidrotermales van capturando metales en 
disolución a lo largo de su recorrido por el 
interior de las rocas. Una vez que encuentran 
un punto de fuga son inyectados a gran 
presión al fondo del océano donde se produce 
un choque de temperaturas que libera los 
diferentes elementos presentes en los fluidos. 
Su posterior precipitación sobre el fondo forma 
los depósitos minerales característicos con 
forma de chimeneas de muy diverso desarrollo 
tanto en grosor como en altura y complejidad 
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(frecuentemente: pirrotina, pirita, esfalerita, 
calcopirita y bornita, o incluso cantidades 
significativas de galena y oro nativo).

Los intereses comerciales actuales 
(Nautilus Minerals Corporation de matriz 
canadiense) se centran en los sulfuros que se 
encuentran en los fondos profundos de las aguas 
territoriales de Papúa Nueva Guinea y Nueva 
Zelanda, al igual que está realizando Japón en 
sus aguas jurisdiccionales (por lo tanto, fuera de 
la jurisdicción de la ISBA). La explotación que 
se está realizando en la actualidad está siendo 
objeto de especial seguimiento tanto por la ISBA 
como por el resto de los estados interesados en 
la minería submarina. La razón es que pueden 
servir de ejemplo para las decisiones que se 
puedan tomar por parte de la ISBA y así regular 
de la mejor forma posible la explotación en la 
Zona. Las medidas ambientales de reparación 
ofrecen algunas sorpresas como es la rápida 
velocidad de generación de nuevas chimeneas 
en algunas zonas que ya han sido explotadas 
(cabe preguntarse en este caso si es apropiado 
el término “recursos no renovables”) con 
rápida colonización de especies características. 
Sin embargo, si la explotación minera de 
sulfuros abarcara zonas mucho más amplias y 
profundas, o bien en focos aislados con fauna 
potencialmente endémica (montes submarinos, 
p. ej.), podría producirse un importante riesgo 
para la biodiversidad.

3. Costras de ferromanganeso con alto 
contenido de cobalto 

Consisten en superficies similares a los 
enlosados compuestos por óxidos de hierro-
manganeso (de unos 25 cm de espesor medio) 
que se pueden formar en las cumbres de ciertos 
montes submarinos (incluso se han detectado 
en algunos flancos), volcanes, guyots e 
incluso en algunas planicies a profundidades 
comprendidas entre 400 y 7000 m. Contienen 
concentraciones muy variables, pero elevadas, 
de telurio, cobalto, vanadio, níquel, itrio, 
rutenio, rodio, paladio y varias tierras raras. 
La principal preocupación sobre la explotación 
minera de las costras es que supondría la 
eliminación irreversible, a corto/medio plazo, 
de los recursos biológicos que viven vinculados 
a las costras. Aunque la explotación minera de 
las costras puede ser mucho más localizada que 
la de los nódulos, la distribución de las especies 
bentónicas de los montes submarinos también 
puede estar mucho más restringida y este rasgo 
les imprime una mayor singularidad.

4. Recursos de petróleo y gas

Las reservas de petróleo y gas descubiertas 
en profundidades marinas superiores a 1000 
m, permiten especular con la posibilidad de 
que dichos recursos se extiendan aguas afuera 
de los márgenes continentales. En caso de 
explotación, la ISBA contempla riesgos muy 
diversos entre los que destaca el impacto 
sobre la reducida productividad biológica 
existente a grandes profundidades, o bien 
sobre las lentas tasas de crecimiento de las 
especies que habitan la cuenca profunda. El 
uso de lodos de perforación podría generar 
un impacto más grave en el entorno de los 
puntos de explotación, lo que podría producir 
una peligrosa contaminación química muy 
destructiva para la diversidad bentónica del 
entorno.

5. Hidratos de metano 

Se especula con la posibilidad de su 
explotación (aunque los científicos no la 
recomiendan en ningún caso) ya que pueden 
contener el doble de carbono que los demás 
combustibles fósiles, lo que les convierte en una 
fuente energética muy atractiva. Los estudios 
realizados hasta la fecha ponen de manifiesto 
la multiplicidad de riesgos geológicos y 
ambientales (algunos catastróficos) que se 
podrían derivar de su explotación, así como 
los destructivos efectos que tendrían sobre la 
biota asociada a los hidratos y los subproductos 
que genera su expulsión. Un buen ejemplo de 
abundancia de hidratos de metano lo tenemos 
en el Golfo de Cádiz donde están siendo objeto 
de estudio en detalle con el fin de proceder a 
la protección de la diversidad de hábitats que 
generan. Se destaca en ellos la capacidad que 
tienen para transformar los fondos dominados 
por sedimentos disgregados en sustratos 
rocosos, muy propios para la fijación de 
especies de gran interés natural (p. ej.: corales 
de profundidad).

El desarrollo de la sociedad moderna 
y el avance en la investigación tecnológica 
dependen íntimamente de la minería y buena 
prueba de ello son los diversos dispositivos 
utilizados habitualmente (teléfonos móviles, 
cables de fibra óptica, paneles solares, etc.) que 
requieren de elementos extraídos de minerales 
estratégicos. Hay que tener en cuenta que 
los mares y océanos cubren el 71% de la 
superficie de la Tierra y que la mayor parte 
de sus fondos permanecen aún inexplorados, 
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considerando, sin embargo, que las zonas 
exploradas guardan una ingente cantidad de 
minerales de gran valor para la construcción de 
componentes tecnológicos con fuerte demanda 
en el mercado. Dichos fondos marinos albergan 
depósitos minerales de interés económico 
como son los ya mencionados nódulos 
polimetálicos, las costras ferromanganésicas 
ricas en cobalto, o los sulfuros polimetálicos. 
Las valoraciones económicas de esta riqueza 
submarina, predominantemente alejada de las 
aguas jurisdiccionales de los diversos estados 
ribereños, representan la mayor reserva 
existente en el Planeta de muchos de los metales 
estratégicos. Sirva de ejemplo el hecho de que 
las reservas evaluadas en los yacimientos 
submarinos suponen el 96% del cobalto, el 
84% del níquel o el 79% del manganeso lo que 
representan cifras inimaginables para las áreas 
emergidas.

Figura 2. Nódulo polimetálico complejo con matriz 
margosa perteneciente al campo de nódulos hallado 
en los fondos del Golfo de Cádiz. Se observa la 
estructura de crecimiento a partir del núcleo en capas 
concéntricas envolventes.

Otros recursos que están actualmente en 
estudio (incluso los que comparten espacio con 
los que aquí se mencionan, como pueden ser 
los biogenéticos) nos obligan a especular con 
la posibilidad de explorar ciertos depósitos 
sedimentarios submarinos procedentes de 
la erosión de áreas continentales ricas en 
elementos estratégicos (al margen de los 
sedimentos metalíferos que circundan las 
emisiones hidrotermales de alto grado). 
Sabemos que los granitos alcalinos y las 
pegmatitas generan extensos placeres que se 
acumulan al pie de los márgenes continentales, 
localizados particularmente en los depósitos 
de abanico generados por los cañones y valles 
submarinos. Un buen ejemplo de ello son los 

cañones submarinos formados en el margen 
continental de Galicia que podrían contener 
importantes concentraciones de óxidos de 
niobio o de tántalo. Todo este escenario 
podría revolucionar el mercado de minerales, 
particularmente en el caso de que, como es 
previsible, algunos recursos continentales 
estén próximos a su agotamiento, al tiempo que 
el reciclado de equipamientos que los utilizan 
no resuelve la demanda de algunos elementos. 
Algunos elementos presentes en la Columbita 
(niobio, hierro, manganeso y otros) y la 
Tantalita (tántalo, hierro, manganeso y otros), 
y con mayor profusión en el denominado 
COLTAN –que es una mezcla de ambos–, se 
encuentran en los fondos marinos profundos. 
Por el momento, el 80% de la producción de 
Coltan se realiza en Congo, con producción 
en menores cantidades en Sierra Leona y 
Brasil, siendo estos países los que controlan 
el mercado en exclusiva. Las necesidades que 
emanan del mercado de altas tecnologías de 
comunicación podrían ser satisfechas con una 
mayor disponibilidad de esta materia prima 
y mayor competencia en el mercado, con lo 
que podría reducirse, entre otros asuntos, la 
conflictividad social que genera la explotación 
del Coltan.

Pueden realizarse más especulaciones 
sobre el asunto, si consideramos las probables 
decisiones que ha de tomar la ONU, a tenor de 
lo que determine próximamente la Comisión 
de Límites. Veamos, la Convención de la ONU 
sobre el Derecho del Mar (1982), establece 
que el Mar Territorial es el área comprendida 
desde la costa hasta las 12 millas náuticas sobre 
el cual cada Estado ribereño tiene derecho de 
soberanía sobre el espacio aéreo, el agua, suelo 
y subsuelo marino. Entre las 12 y 200 millas, se 
encuentra la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
sobre la cual el Estado tiene soberanía para 
la exploración, explotación, conservación y 
administración de los recursos naturales vivos 
y no vivos (minerales y recursos energéticos) 
en sus aguas, suelo y subsuelo marino. Más 
allá de las 200 millas se denomina la Plataforma 
Continental (en sentido jurídico), que se puede 
llegar a ampliar (previa solicitud a la Comisión 
de Límites de la ONU) hasta las 350 millas, 
dentro de la cual cada Estado tiene derechos 
para explorar y explotar recursos naturales 
del suelo y subsuelo marino. Finalmente, el 
resto de los fondos marinos constituyen La 
Zona, que se considera patrimonio común de 
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la Humanidad y que quedaría bajo el control 
exclusivo de la ISBA. 

Las solicitudes presentadas hasta la fecha 
ponen de manifiesto casos muy singulares que 
podrían revertir el poder económico de muchos 
estados. Uno de los más singulares en Europa 
es el de Portugal que, en caso de ser aprobada 
su solicitud de ampliación a 350 millas 
marinas, pasaría a conformar lo que podríamos 
llamar un “Estado Medusa” en el que el 97% 
del territorio nacional estaría ocupado por las 
aguas marinas. Pensemos que la superficie 
continental de Portugal es de 92.391 km2, con 
una superficie marítima de 1.727.408 km2. La 
extensión de su Plataforma Continental le 
haría alcanzar 3.877.408 km2 de superficie (40 
veces mayor que la superficie continental). A 
la vista de los previsibles recursos minerales 
submarinos que existen en el área, Portugal se 
convertirá en una potencia económica capaz 
de controlar el mercado de muchos minerales 
estratégicos. ¿Seguirá siendo el mundo igual 
a como lo conocemos tras las ampliaciones de 
las plataformas continentales y la consiguiente 
explotación de los recursos minerales 
submarinos?

II. LOS HÁBITATS EN RIESGO Y LAS 
PESQUERÍAS EN AGUAS INTERNACIO-
NALES: EL BANCO DE HATTON Y 
ROCKALL

Es sabida la dispersión geográfica que tiene 
la flota pesquera de altura española. Realizan su 
actividad en aguas jurisdiccionales de terceros 
países y, sobre todo, en aguas internacionales 
que están sometidas a la jurisdicción de la 
ONU y gestionadas y supervisadas por las 
comisiones internacionales amparadas por 
dicha organización, o por comisiones inter-
gubernamentales. Una de las principales 
preocupaciones surgidas del Convenio de 
la Biodiversidad es evaluar el impacto de las 
actividades pesqueras sobre los denominados 
Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMVs), con 
el fin de establecer áreas marinas protegidas 
fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Ha 
sido precisamente la ONU la que ha dirigido 
el proceso internacional de asesoramiento y 
protección para la conservación de los EMVs 
en los caladeros de pesca profundos en mar 
abierto. Para ello ha recabado la participación 
de numerosos agentes internacionales, 
incluidos los propios estados con intereses 
pesqueros, organizaciones de productores, 

sector pesquero en general, ONGs, etc. La 
urgente necesidad de cumplir el mandato 
de la Asamblea General de Naciones Unidas 
(AGNU), ha provocado que las organizaciones 
de productores tomen una mayor conciencia 
sobre la necesidad de realizar la explotación 
de recursos vivos desde una perspectiva 
integrada en la sostenibilidad y la conservación 
ambiental. Así, en los últimos años, y al amparo 
de la resolución 61/105 de la ONU, se ha 
impulsado la investigación sobre los EMVs y 
se han establecido medidas de protección en la 
mayor parte de los caladeros que virtualmente 
podrían acoger hábitats en riesgo o especies 
protegidas. Esta preocupación ha ido en 
aumento y hoy en día podemos decir que el 
propio sector pesquero está profundamente 
implicado en las políticas de protección y 
conservación del medio marino, asumiendo 
las restricciones que imponen las políticas de 
explotación sostenible de recursos. 

El primer caso que se encaró en 
España (delegado en el Instituto Español 
de Oceanografía), tanto por la urgencia 
demandada por las organizaciones 
internacionales como por el propio compromiso 
que se impuso el Gobierno de España, fue el 
de las pesquerías en Hatton & Rockall Bank. 
Este caso es un magnífico ejemplo práctico 
de la importancia que tiene la investigación 
marina interdisciplinar y de su repercusión 
en el ámbito local y global, por implicar a un 
sector productivo nacional que opera en aguas 
internacionales. Los bancos submarinos de 
Hatton y Rockall nunca se han visto exentos 
de conflictos (particularmente por causa del 
peñasco rocoso que aflora y que corresponde 
a la cumbre de Rockall) y ahora se contemplan 
con otras expectativas a la luz de las posibles 
ampliaciones de la Zona Económica Exclusiva 
(extensión de la jurisdicción nacional hasta 
las 350 millas) de Irlanda y el Reino Unido. 
En este compromiso científico se ha avanzado 
notablemente en aspectos que van desde la 
toma de datos en la mar a bordo de buques 
pesqueros y científicos, hasta la promulgación 
de la normativa internacional de protección 
para conservación de los corales de aguas frías. 

Para elaborar el asesoramiento científico 
necesario para identificar, proteger y conservar 
los EMVs, se recomienda disponer de 
información sobre: 1) la Geología de los fondos 
y su dinámica sedimentaria en relación con 
las corrientes dominantes; 2) la distribución 
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de las especies indicadoras; 3) los efectos de 
los artes de pesca y la huella de las pesquerías. 
Una de las herramientas más potentes para 
gestionar toda la base de datos científica es el 
cartografiado multidisciplinar que permite 
analizar, desde una perspectiva espacial, la 
complejidad del caso y facilitar así el estudio 
de las interacciones entre las pesquerías y los 
EMVs con el fin de minimizar o suprimir los 
impactos. La metodología aplicada en este 
primer estudio, y que ha servido de modelo 
para posteriores trabajos de la misma índole, 
utiliza datos históricos de las pesquerías 
(esfuerzo pesquero), datos de campo tomados 
a bordo de los buques pesqueros en tiempo 
real con la colaboración de armadores y 
pescadores (estudios de impacto y distribución 
de especies indicadoras), batimetría multihaz y 
perfiladores sísmicos (para componer modelos 
geomorfológicos), muestras de substrato 
para la caracterización morfo-sedimentaria 
y geoquímica (diversos tipos de dragas), 
y biológicas (Box corer) así como sistemas 
de observación directa (ROVs y cámaras 
fotográficas).

Figura 3. El muestreo del fondo marino es 
indispensable para poder analizar la composición 
de los materiales que lo componen. Uno de los 
instrumentos que se emplean es la Draga Box Corer 
que extrae del fondo una muestra paralelepipédica 
sin alterar sus rasgos deposicionales.

El Banco de Hatton (más occidental) es 
un conjunto montañoso submarino compuesto 
por un relieve rocoso configurado como un 
alto estructural que comparte con el Banco 
de Rockall (más oriental). Ambos sistemas 
disponen de sus líneas de cumbres de manera 
subparalela y tienden a converger al norte de la 
zona. Conforman de esa manera un pequeño 
valle central, o cuenca sedimentaria, que 

deja hacia los flancos del conjunto, oriental y 
occidental, sendas vertientes que se recubren 
de material sedimentario (transportado por 
corrientes de deriva oceánica profunda –
Drift–). Dichos flancos sirven de caladero a los 
buques de pesca de altura. La vertiente que 
vuelca hacia los fondos profundos atlánticos 
(Cuenca de Islandia) está recubierta por un 
potente depósito sedimentario denominado 
Hatton Drift que está jalonado en su límite 
meridional por el Banco de Hatton. Es este 
sector el que registra mayor actividad pesquera 
por su mayor rendimiento, situándose los 
caladeros en los fondos sedimentarios del Drift 
entre 1000 y 1500 m de profundidad.

El sector oriental del caladero limita al sur 
con un pronunciado escarpe rocoso ligeramente 
curvado hacia el sur. En su extremo más oriental 
forma un conjunto de barreras subparalelas 
(ENE/WSW) y transversales (NNE/SSW) a 
la dirección del escarpe, proporcionando un 
substrato ideal para el asentamiento de corales 
de aguas frías. 

Figura 4. La observación directa del fondo marino 
se realiza con vehículos dirigidos desde el buque. 
Este sistema no es intrusivo y permite realizar un 
reconocimiento sin alterar la estructura del fondo. 
Este equipo denominado ROV Liropus pertenece al 
Instituto Español de Oceanografía y puede operar 
hasta 2000 m de profundidad.

En el sector occidental del caladero, 
se localiza un sistema de barreras, de 
dimensiones kilométricas, dispuestas a modo 
de anfiteatro y siguiendo la tendencia de 
las isobatas comprendidas entre 800 y 1600 
m. Son las zonas más propicias para acoger 
bioconstrucciones de corales de varias especies 
(Hábitat 1170 de la Directiva Hábitat). En 
este sentido se identificaron los principales 
megahábitats profundos localizados sobre dos 
dominios geomorfológicos: 1) “Drift” de Hatton 
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(fondos blandos de naturaleza sedimentaria 
constituidos por un depósito contornítico 
desarrollado sobre el talud occidental del 
Banco Hatton), 2) el afloramiento rocoso de Hatton 
(sustrato rocoso de la cumbre del banco que no 
está cubierta por sedimentos).

Toda esta información científica permitió 
realizar una propuesta de protección de EMVs, 
que ha sido discutida con el sector pesquero y 
presentada y aceptada por las organizaciones 
internacionales que gestionan estos recursos. La 
posibilidad de continuar la actividad de pesca, 
fuera de los polígonos de protección, queda así 
asegurada con lo que no se merma la capacidad 
de la flota en estos caladeros. Curiosamente, 
siendo unos caladeros ocasionales de la flota 
en su tránsito hacia el Atlántico norte, una 
vez que se resolvió el problema y se facilitó la 
actividad pesquera, el sector perdió el interés 
por aquellos caladeros y la actividad se redujo 
drásticamente. Sin embargo, el esfuerzo 
científico dio sus frutos y el trabajo realizado 
sirvió de modelo para todos los que vinieron 
a continuación, asunto que ha sido reconocido 
por el Parlamento Europeo dejando constancia 
de ello en su diario de sesiones y en su Boletín 
Oficial. 

III. LAS ZONAS MARINAS PROTEGIDAS 
Y LA RED NATURA 2000 MARINA: LOS 
VOLCANES DE FANGO DEL GOLFO DE 
CÁDIZ

España tiene más de un millón de 
kilómetros cuadrados de superficie marina. 
La diversidad biogeográfica de sus aguas 
se pone de manifiesto por la existencia de 
tres regiones con rasgos bien diferenciados: 
atlántica, mediterránea y macaronésica. No 
es menor la importancia de la complejidad 
que imprime a la convergencia de zonas 
existente en el Estrecho de Gibraltar donde se 
produce un intercambio de aguas que hace de 
la zona una de las más singulares del mundo 
y que tiene importantes consecuencias en el 
equilibrio del Clima Global. Los intercambios 
de agua atlántica y mediterránea hacen que 
las zonas adyacentes (Golfo de Cádiz y Mar 
de Alborán) se transformen en una suerte 
de regiones complejas en las que los rasgos 
de la una se superponen a los de la otra, y 
viceversa.

Figura 5. Esquema sintético en sección trasversal 
de un volcán de fango. La expulsión de fluidos 
sedimentarios cargados en gases hidrocarburos 
produce una brusca salida de fangos que se inyectan 
en la lámina de agua adyacente al fondo y que, 
posteriormente, van depositándose lentamente 
hasta formar un cono característico. En su interior 
se generan estructuras carbonatadas autigénicas de 
geometría tubular, fruto del consumo del metano por 
parte de bacterias que facilitan la precipitación de 
carbonatos.

Toda esta complejidad ambiental marina 
imprime a nuestras aguas marinas un carácter 
muy singular convirtiendo nuestro entorno en la 
región europea que más biodiversidad alberga 
en el medio marino, ofreciendo oportunidades 
para que se desarrollen ecosistemas de gran 
riqueza como lo acreditan los más de 900 tipos de 
hábitats descritos (que van en aumento a medida 
que se conocen mejor los fondos marinos). Cabe 
destacar que nuestras aguas acogen la mayor 
parte de los hábitats descritos en la Directiva 
Hábitat, destacando por su mayor profusión: 
arrecifes, praderas de Posidonia y las estructuras 
submarinas causadas por la emisión de gases. 
En el ámbito de las especies pelágicas no es 
menor la relevancia, destacando las especies 
amenazadas como el delfín mular o la tortuga 
boba. 

La investigación científica marina 
ha aportado las bases de conocimiento 
necesarias para poder establecer las adecuadas 
políticas de protección del patrimonio 
marino, facilitando así el desarrollo de 
medidas de gestión convenientes para 
preservarlo de las consecuencias del uso 
intensivo del medio marino (navegación, 
pesca, explotación de recursos energéticos, 
infraestructuras de trasporte y comunicación, 
etc.). Dichas aportaciones científicas han 
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facilitado la ampliación de la Red Natura 
2000 (la red ecológica europea que busca la 
conservación de los espacios más singulares 
con la compatibilización y el desarrollo de las 
actividades humanas propias de cada área) en 
el ámbito marino a través de la identificación 
de los valores naturales y hábitats esenciales 
de diez espacios de alto valor ecológico (cinco 
millones de hectáreas) desvinculadas de la 
costa. En consecuencia, España ha propuesto 
a la Comisión Europea la declaración de 10 
nuevos Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) que han sido aceptados y cuya 
conservación es materia que habrá que 
desarrollar. 

Figura 6. Fragmento de una chimenea carbonatada 
formada en el interior de un volcán de fango en el 
golfo de Cádiz. Este tipo de estructuras tubulares son 
muy abundantes en los volcanes de fango y ponen 
de manifiesto la importancia que tiene la expulsión 
de gas metano procedente de las capas sedimentarias 
que recubren el fondo marino.

Todo ello forma parte del cumplimiento 
de los compromisos que el Estado español ha 
adquirido en el Convenio sobre Diversidad 
Biológica y de sus políticas de conservación 
y protección ambiental. El horizonte de la 
protección del 10% de las áreas marinas antes 
del año 2000 es un reto que se cumplirá gracias a 
las investigaciones marinas que se han llevado 
a cabo en los últimos años y que aprovechan, 

a su vez, el conocimiento científico adquirido 
en los últimos decenios en materia de hábitats. 
Por el momento se alcanza algo más del 8%, en 
la confianza de que muy próximamente se haya 
establecido la cifra comprometida. La marcha 
de las investigaciones así lo indica. 

Una de las zonas más singulares que se 
han incorporado a la Red Natura 2000 es la 
denominada “Volcanes de Fango del Golfo de 
Cádiz” cuya inclusión ha sido posible gracias a 
la identificación de dos hábitats contemplados 
en la Directiva Hábitat 92/43/CEE: Hábitat 
1180 “Estructuras submarinas producidas por 
el escape de gases”; Hábitat 1170 “Arrecifes”. 
También se han encontrado 6 hábitats que están 
ligados a la propuesta de LIC sobre “Hábitats 
biogénicos sobre fondos sedimentarios” para 
que sean incluidos en la Directiva Hábitat, y 
otros 7 hábitats que no tienen vinculación con 
dicha Directiva.

El Golfo de Cádiz está fuertemente 
influenciado por el intercambio de masas de 
agua que se produce a través del Estrecho de 
Gibraltar: un flujo superficial, de procedencia 
atlántica, penetra en el Mar Mediterráneo 
mientras que otro flujo profundo, de origen 
mediterráneo, circula bajo el anterior en 
dirección al Océano Atlántico. La corriente 
que transporta la masa de agua mediterránea 
de salida ejerce una gran influencia en la 
superficie del fondo facilitando las expulsiones 
de gas metano y la formación de estructuras 
vinculadas a dicho fenómeno (chimeneas y 
enlosados). En la superficie de varios focos 
de emisión se ha observado la presencia 
de sedimentos saturados en metano que 
acogen consorcios bacterianos en superficie 
(tapetes bacterianos) y fauna quimiosintética, 
localizada principalmente, en varias cumbres 
de volcanes de fango, disminuyendo su 
población a medida que se incrementa la 
distancia al foco de emisión. La comunidad 
asociada a estos fondos está constituida por 
especies con quimio-simbiontes, como son los 
poliquetos frenulados, bivalvos y decápodos 
talasínidos excavadores de galerías.

Las estructuras denominadas volcanes 
de fango, son relieves de geometría 
preferentemente cónica, que se forman como 
consecuencia del proceso de expulsión de 
fluidos cargados en gas procedentes del fondo 
marino. Este proceso genera nuevas estructuras 
de naturaleza carbonatada en el interior del 
sedimento, de tal manera que se transforman 
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en superficies consolidadas o de naturaleza 
mixta, compuestas por fragmentos de roca 
carbonatada de neoformación producida por la 
actividad bacteriana consumidora del metano. 
Esta circunstancia provoca una alta diversidad 
biológica en los ecosistemas bentónicos, que 
determinan el desarrollo de diferentes hábitats 
profundos de gran importancia natural. Desde 
esta perspectiva, la biodiversidad estaría 
ligada: 1) al amplio rango batimétrico en el 
que se presenta el fenómeno de la expulsión 
de fluidos cargados en metano (300 a 1300 
metros de profundidad); 2) a la variabilidad 
sedimentológica de los depósitos (fango, 
arenas gruesas, gravas, fondos duros, etc.); 
3) a su diversidad geomorfológica (cumbres 
de volcanes, depresiones, canales, fondos 
aplacerados, etc.); 4) a la compleja hidrología 
que domina la zona. 

Figura 7. Morfología de un volcán de fango formado 
en el golfo de Cádiz. De geometría cónica compleja, 
tiene como rasgo dominante la presencia de una 
depresión lateral formada por el colapso del fondo 
al producirse la expulsión del gas acumulado bajo el 
volcán.

No son muy numerosas las actividades 
antropogénicas que se desarrollan en el área 
del Golfo de Cádiz, sin embargo, alguna de 
ellas resulta de gran peligrosidad para los 
hábitats identificados en el estudio. Sin lugar 
a dudas, la actividad que ejerce un mayor 
impacto es la pesca de arrastre de fondo, 
si bien el principal efecto se concentra en 
los focos de emisión de metano, lugares en 
los que, a la propia destrucción de algunos 
ecosistemas, hay que añadir la propensión 
a la expulsión de metano por causa de la 
removilización de los sedimentos. Este tipo de 
pesquería no selectiva provoca cambios en la 
composición de los ecosistemas afectando a 
la productividad pesquera a largo plazo. Las 

consecuencias físicas del arrastre de fondo son 
la alteración y/o destrucción directa del hábitat 
y la resuspensión del sedimento, aumentando 
la turbidez y produciéndose cambios en la 
composición geoquímica del depósito. 

En la zona donde se concentra la mayor 
cantidad de focos de expulsión de fluidos, se 
han encontrado un total de 27 tipos de hábitats, 
todos ellos correspondientes al nivel batial, 
de los cuales 5 están englobados en el hábitat 
1180 “Estructuras submarinas producidas por 
el escape de gases” de la Directiva Hábitat 
92/43/CEE, ocupando una superficie de 15.488 
hectáreas. 

Se han identificado, catalogado y descrito 
tres tipos básicos de hábitats dentro del nivel 
genérico 1180: 1) el subtipo “Volcanes de 
fango”, que está muy extendido por la zona; 
2) el subtipo “Depresiones de colapso”; 3) el 
subtipo “Pockmarks”, que al ser un fenómeno 
muy difuso está extendido por toda la zona, 
sobre todo al sur en las áreas más distales del 
talud. Otros hábitats de distinto nivel, dentro 
del genérico 1180, es el de las “Estructuras 
producidas por escapes de gases con sustratos 
carbonatados de origen quimiosintético”, que 
reviste un carácter extensivo en toda la zona 
de emisión de gases, así como el referido a las 
“Estructuras producidas por escapes de gases 
con especies quimiosintéticas.

Figura 8. Ejemplar de la especie Callogorgia verticillata, 
una gorgonia frecuente en los fondos del golfo de 
Cádiz en los que la expulsión de fluidos hidrocarburos 
ha facilitado la formación de estructuras carbonatadas 
que sirven de soporte a estas especies sésiles.

Además, se han identificado 9 subtipos 
de hábitats vinculados al hábitat 1170: (1) Roca 
batial con Acanthogorgia hirsuta; (2) Arrecife 
de corales profundos de Lophelia pertusa 
y/o Madrepora oculata; (3) Fondos rocosos 
profundos con antipatarios, de los géneros 
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Leiopathes, Antipathes y Stichopathes; (4) Roca 
batial con grandes esponjas hexactinélidas 
(Asconema); (5) Roca batial colmatada de 
sedimentos con Bebryce mollis; (6) Roca batial 
con Callogorgia verticillata; (7) Roca batial 
con Callogorgia y desmoesponjas; (8) Fondos 
rocosos profundos con agregaciones de 
desmoesponjas; (9) Depósitos de coral muerto 
con restos de escleractinias (ej.: Lophelia pertusa, 
Madrepora oculata, Dendrophyllia alternata) 
colonizados por pequeños octocorales (ej.: 
Swiftia, Bebryce, Placogorgia). 

Es evidente la singularidad natural y 
ambiental de la zona de expulsión de fluidos 
saturados en gas metano. Dicha singularidad 
reside en el hecho de acoger estructuras 
geomorfológicas que son poco usuales (los 
pockmarks y los volcanes de fango), y contar 
con la presencia de especies raras (como son los 
moluscos y poliquetos ligados a las emisiones 
de fluidos), así como el hecho muy destacable 
de disponer de hábitats constituidos por corales 
de aguas frías que son de gran importancia 
ecológica.

CONCLUSIÓN 

La investigación científica en el contexto 
oceánico es un elemento fundamental para 
gestionar adecuadamente el uso sostenible de 
los recursos marinos, vivos y no vivos, tanto 
para su protección, exploración o explotación. 
Es evidente que dicha investigación es una 
actividad considerablemente cara, pero 
tiene sustantivos retornos que la convierten 
en un elemento estratégico que permite dar 
cumplimiento, de una manera rigurosa, a los 
compromisos adquiridos por el Estado en 
el escenario internacional. En los ejemplos 
mencionados cabe destacar el papel 
desempeñado por el Instituto Español de 
Oceanografía que ha sabido disponer de los 
recursos necesarios más adecuados para poder 
alcanzar los objetivos propuestos en cada 
investigación. 
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cuando charlábamos de la preparación de su 
toma de posesión en esta más que centenaria 
Academia. Yo quería contar con alguna 
información de esa que no se incluye en el 
curriculum pero que, en ocasiones, nos da la 
talla del personaje y la clave de sus andanzas 
en la vida. Le preguntaba por alguna de esas 
claves que él y yo no hubiéramos compartido 
en las conversaciones profesionales y de otro 
tipo mantenidas en el largo periodo en el que 
hemos coincidido en el Instituto Español de 
Oceanografía, el IEO o el Oceanográfico, como 
es en general conocido, ese noray de la ciencia 
española al que yo aún permanezco sujeto y 
del que el doctor Díaz del Río soltó amarras 
formalmente hace ya un año largo. 

Era yo un biólogo que comenzaba a 
entender el mundo de las ciencias marinas en el 
Laboratorio Oceanográfico de Málaga adonde 
llegaba en 1975 cuando en septiembre de 1981 
aparecieron dos geólogos que formaban parte 
del equipo de investigadores del Departamento 
de Geología Marina del IEO, uno de ellos el 
nuevo Académico. El IEO ha sido pionero en 
el estudio de la geología y morfología marina, 
comenzando con la publicación en 1916 de uno 
de los primeros mapas geomorfológicos de los 
fondos marinos, la Carta batilitológica submarina 
de la bahía de Palma de Mallorca, de la que fue 
autor Rafael de Buen y Lozano (en Pérez de 
ruBín 2017: 30), uno de los hijos del fundador 
del IEO. 

Tras la creación del Departamento de 
Geología del Instituto en 1975 (aCosta 2014), 
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pasó el Dr. Díaz del Río una fructífera época 
de formación en Estados Unidos, llegando 
a Málaga, al Laboratorio Oceanográfico en 
el que un pequeño grupo de biólogos, junto 
a químicas y físicos, formábamos el equipo 
científico. Aunque hasta entonces no hubo 
geólogos en el centro, Odón de Buen, el 
fundador, ya había previsto centralizar en 
Málaga el registro internacional de sondas por 
ultrasonido, tras la creación del Laboratorio 
Oceanográfico de Málaga en 1913. 

Era una novedad contar con geólogos 
marinos y desde muy pronto llamó nuestra 
atención no solo sus equipos científicos de 
geología de última generación, como eran los 
sistemas sísmicos de alta resolución, el sonar 
de barrido lateral, el magnetómetro marino de 
protones y otros materiales que importaban 
de Estados Unidos, sino su forma de analizar 
testigos y registros, y elaborar mapas de los 
fondos marinos. 

Con el traslado del Centro Oceanográfico 
a Fuengirola en 1986 (CaMiñas 1996, 2003) se 
acrecentó la incorporación de la geología y 
de las Geociencias marinas a las actividades 
que biólogos, físicos y químicos realizábamos 
en el Oceanográfico, concretándose en 1992 
en la creación del proyecto multidisciplinar 
denominado “Ecomalaga”(CaMiñas et al. 
1995) al que Víctor se unió para encargarse del 
estudio de los fondos del mar de Alborán y de 
la obtención de muestras de sedimentos en las 
estaciones fijas que tanto en biología como en 
geología marina siguen hoy realizándose en el 
mar de Alborán.

Tras señalar su vinculación al IEO, quiero 
en este punto de la historia recordar y subrayar 
la estrecha relación desde principios del siglo 
XX de la Sociedad Malagueña de Ciencias con 
investigadores del Laboratorio Oceanográfico 
de Málaga y del Instituto Español de 
Oceanografía. El laboratorio Oceanográfico 
estuvo bien incorporado al pulso social de 
Málaga y a las actividades de la Sociedad 
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de Ciencias en el siglo XX, y como veremos, 
numerosos investigadores fueron a su vez 
miembros de esta Sociedad (álvarez Calvente 
2007). 

Un caso particular, entre los miembros 
que figuran en la nómina de la Academia 
desde 1916 y guarda muy estrecha relación 
con la oceanografía y con el Laboratorio 
Oceanográfico de Málaga, es el Príncipe 
Alberto I de Mónaco. “Decisiva fue la influencia 
del príncipe Alberto I de Mónaco (1848-1922) en la 
introducción de la oceanografía en la Península... 
A su Instituto Oceanográfico monegasco acudieron 
desde 1910 estudiantes españoles enviados por 
Odón de Buen, frecuentemente bajo la tutela de 
investigadores relacionados con el Laboratorio de 
Málaga, Rafael de Buen y Manuel V. Loro” (Pérez 
de ruBín 2011).

El 1 de diciembre de 1910, Odón de Buen 
y del Cos, quién fundara en 1914 el Instituto 
Español de Oceanografía, y que por entonces 
era un conocido catedrático de la Universidad 
central de Madrid (visitaba Málaga con cierta 
asiduidad en relación con actividades de 
grupos masones locales), figura como Socio de 
Honor de la Sociedad Malagueña de Ciencias 
Físicas y Naturales y así lo transcribe el 
insigne académico Miguel álvarez Calvente 
(2007) en su revisión de la Sociedad. Entre las 
conferencias dadas en la Sociedad Malagueña 
de Ciencias, figura el 22 de abril de 1911 la 
titulada “Oceanografía” impartida por Odón 
de Buen.

También debo señalar la presencia en la 
Nómina de socios de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias Físicas y Naturales a Don Leopoldo 
Werner Martínez del Campo, presidente de 
la Sociedad en 1913 y que, aunque no fuera 
miembro del Laboratorio Oceanográfico, merece 
estar en esta relación ya que fue el autor, de “los 
planos del nuevo Instituto Oceanográfico de Málaga 
y la maqueta en que aparece exterior e interiormente 
la distribución de los tres cuerpos del edificio: uno 
central, dedicado a Acuario y Museo del Mar, y los 
laterales dedicados a los servicios de Oceanografía, 
Biología Marina e Hidrografía, etc. Los planos y 
proyectos son obra del ilustre ingeniero jefe de las 
Obras del Puerto, D. Leopoldo Werner, que recibió 
felicitaciones calurosas de todos los concurrentes” y 
tomo aquí palabras de Odón de Buen con motivo 
de la reunión en Málaga en abril de 1929 de la 
Comisión Internacional para la Exploración 
Científica del Mediterráneo (CIESM). 

En la relación nominal de miembros de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias de Álvarez 
Calvente figuran, por orden cronológico 
de ingreso los siguientes científicos del 
Laboratorio Oceanográfico. El hijo de Odón, 
Rafael de Buen Lozano, figura desde 1916. De 
1913 a 1914 fue conservador del Laboratorio de 
Biología Marina de Málaga. Además, secretario 
del Consejo Oceanográfico Iberoamericano, 
con sede en el Laboratorio; subdirector del 
Instituto Español de Oceanografía y, tras 
cesar en el IEO, Catedrático de Mineralogía y 
Botánica de la Facultad de Medicina en Cádiz. 

Manuel Vicente Loro y Pérez del Pulgar, 
es miembro de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias desde 1916; era el conservador de las 
colecciones del Laboratorio Oceanográfico y lo 
fue de la colección de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias. 

Desde 1917 figura como miembro de la 
Sociedad el ictiólogo Luis Lozano Rey, que 
pasó importantes temporadas clasificando 
peces en el Laboratorio Oceanográfico y cuyo 
hijo Fernando Lozano Cabo, fue director del 
Laboratorio durante el quinquenio 1954-1959 
(Pérez de ruBín 2011). Desde 1917 figura en la 
nómina de la Sociedad Malagueña de Ciencias 
Fernando de Buen Lozano, otro hijo del 
fundador del IEO; sería el primer director del 
laboratorio de Málaga tras su independencia 
del de Palma de Mallorca en 1920 y tras 
el fallecimiento del director del centro, el 
naturalista D. Antonio Becerra Herráiz. Éste 
figura como socio de la Sociedad de Ciencias 
desde 1918, muriendo tempranamente en 1919 
(Pérez de ruBín 2011). En 1920 aparece en la 
nómina Álvaro de Miranda y Rivera, que fuera 
director del laboratorio oceanográfico desde 
1922 hasta su fallecimiento en 1940 y Secretario 
de la Academia de Ciencias en 1936. 

La primera mujer en el Laboratorio 
Oceanográfico, primera y única hasta la fecha 
en formar parte de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias fue Gimena Quirós Fernández-Tello, 
una especialista en moluscos marinos (Pérez de 
ruBín 2011: 56) que figura en la nómina de la 
Sociedad desde 1922 y era coetánea del director 
Álvaro de Miranda. 

Luis Bellón Uriarte figura desde 1926. El 3 
de abril de 1942 daría en la Sociedad Malagueña 
de Ciencias la conferencia “El mar y los antiguos 
navegantes españoles“. Director del Laboratorio 
Oceanográfico desde 1940 y vicesecretario de la 
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Sociedad Malagueña de Ciencias en 1944, 1945 
y 1947, y responsable del Museo de la Sociedad 
en 1952 y 1953. Luis Cadarso, figura en el 
Laboratorio Oceanográfico como Ayudante 
y sería Director de la estación sismológica de 
Málaga (Bandera 1997), aparece como socio 
desde 1935. 

Con posterioridad a la muerte de Luis 
Bellón en 1954 se produce mi entrada en la 
Sociedad de Ciencias, en 1996 (CaMiñas 2003). 
Por tanto, el Dr. Díaz del Río viene a continuar 
y consolidar en el siglo XXI la fecunda relación 
de la Academia con las ciencias marinas y muy 
en particular con el Laboratorio Oceanográfico 
de Málaga del siglo XX y que, Sr. Presidente de 
la Academia Malagueña de Ciencias, tratamos 
de revitalizar y reivindicar en el presente.

Démosle de nuevo su lugar al Académico. 
Dice un refrán marinero: “A la mar me voy, 
mis hechos dirán quién soy”. Voy a referirme 
a los hechos que se reflejan en su curriculum 
y ustedes juzgarán si se ha cumplido 
sobremanera el refrán.

Me confesaba Víctor que: “quizás lo único 
destacable de mi vida es mi  vinculación con la mar 
desde el mismo momento de mi nacimiento, pues 
lo hago en el seno de una familia de muy larga 
tradición marinera, tanto en la Armada como en la 
Marina Comercial (antes Mercante) así como en la 
Ingeniería Naval. Esto lo facilita el hecho de nacer 
en Ferrol donde la industria naval y la Armada 
conformaban el tejido social y productivo de toda la 
comarca. ¿Quién no vivía de la mar? Creo que eso no 
me marcó, sino que forma parte de mi ser. Por ello el 
ejercicio profesional lo concebí vinculado al mar, aun 
sabiendo las dificultades que entrañaba ser geólogo 
y querer vincularme profesionalmente al mar. 
¡Pero, milagrosamente, funcionó! Mi carácter más 
mundano creo que procede del hecho de haber vivido 
casi cada año de mi infancia y juventud en una ciudad 
diferente. Estabilicé mi vida y mi lugar de residencia 
una vez terminada la carrera. Así que siempre de 
un lado para otro, por eso soy un gallego “atípico” 
que se reconoce más como español, en sintonía con 
mi segundo apellido, que como nativo de una región 
concreta de España. Ahora, en correspondencia con 
el saber popular: “Uno es de donde pace y no de 
donde nace”, me siento vinculado a Málaga donde 
ya empiezan a ahondar las raíces”. Y añado yo, 
que este gallego atípico se sostiene con fuerza 
apoyando un pie en Málaga y otro en Cádiz.

Es Doctor en Ciencias Geológicas por 
la Universidad Complutense de Madrid en 

1989, e inició su actividad investigadora en 
1978 como becario del IEO durante seis años 
en proyectos multidisciplinares y en diversas 
campañas oceanográficas de cooperación 
hispano-norteamericana, con instituciones 
como WHOI, NOAA y la Universidad de 
Maryland. Asiste a reuniones científicas en 
Estados Unidos y recibe instrucción sobre 
técnicas de prospección en la Universidad de 
Texas. 

Tras su experiencia americana se une 
al Grupo TRANSMARGE de la Universidad 
de París e IFREMER, el Instituto francés de 
investigaciones marinas, con los que realiza 
el estudio de los montes submarinos del 
Banco de Galicia y del Cañón de Nazaré 
(Portugal).  Establece estrechas relaciones 
con las instituciones francesas y el Instituto 
Hidrográfico y los Servicios Geológicos 
de Portugal, y crea en 1986, junto al Prof. 
Alveirinho de la Universidad de Lisboa, el 
Simposio sobre el Margen Continental Ibérico 
Atlántico, el último celebrado bajo su dirección 
en Málaga en 2015. 

Desde 1985 centra sus estudios en la 
evolución geológica reciente del margen 
continental de la provincia de Murcia, cuyos 
resultados constituyen su Tesis Doctoral. 
Participa en la elaboración del Mapa del 
Cuaternario de España a escala 1:1.000.000; 
en expediciones científicas en el Estrecho de 
Gibraltar para al estudio del enlace permanente 
entre Europa y África; en los estudios 
geoambientales de la Bahía de Palma de 
Mallorca, del Mar Menor y del mar de Alborán. 
Fruto de estas investigaciones se resalta 
por primera vez en España, la importancia 
que tienen las superficies ocupadas por 
la fanerógama marina Posidonia oceanica y 
comienza a proponerse la necesidad de su 
conservación y protección.

Ha cooperado en estudios del litoral 
español con el Ministerio de Fomento; con el 
de Defensa en el estudio de zonas de interés 
estratégico, y con el Instituto Hidrográfico de 
la Armada en la formación de especialistas en 
la interpretación de datos sísmicos de muy alta 
resolución y de sonografías. 

Desde 1991 centró sus investigaciones en 
la naturaleza y dinámica del fondo marino, y 
en el fenómeno de expulsión de gas metano 
generada por la particular tectónica salina del 
Golfo de Cádiz. En ese marco, su grupo de 
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investigación descubre en 2000 que la expulsión 
de metano forma chimeneas carbonatadas 
autigénicas en el interior de los volcanes de 
fango que abundan en el Golfo de Cádiz. Este 
hallazgo tiene gran impacto científico y en 
2009 se procede a la catalogación preferente 
de la zona al existir hábitats vulnerables de 
alto interés natural que requieren protección. 
Se hace cargo del Proyecto INDEMARES 
-Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz que 
culmina con la inclusión de esta zona en la red 
europea Natura 2000. 

En los últimos años ha participado, 
usando novedosas tecnologías, en estudios 
multidisciplinares de los ecosistemas 
vulnerables del Estrecho de Gibraltar, en 
el Banco de Djibouti en el mar de Alborán 
y en Hatton Bank (Cuenca de Islandia) en 
colaboración con el British Geological Survey 
(UK). También participó en el estudio del 
episodio volcánico de la Restinga (en la isla del 
Hierro) que se produjo en 2011, que identificaría 
el nuevo volcán submarino activo Tagoro.

Ha sido Director del Centro Oceanográfico 
de Murcia (IEO), centro con áreas de 
investigación en pesquerías, contaminación 
y medio ambiente y acuicultura marina, 
reforzando desde ese puesto la cooperación 
con universidades e instituciones científicas 
nacionales y extranjeras. 

Miembro de la Comisión Nacional de 
Geología (Ministerio de la Presidencia) y 
del Grupo de Trabajo ad hoc de Naciones 
Unidas para el Estudio de la Extensión de 
la Plataforma Continental (conocido por 
las siglas UNCLOS), ha formado parte 
de la Comisión Interministerial para la 
contaminación en sedimentos marinos y de la 
Comisión Interministerial para la redacción 
de la “Evaluación del Impacto Ambiental 
en el Medio Marino”. Fue socio fundador 
de la Sociedad Geológica de España, de la 
Sociedad Española de Geomorfología, así 
como del Grupo Español del Cuaternario. En 
la esfera europea participa en la creación del 
foro EUROCOAST, dedicado a la promoción 
del estudio de las costas europeas desde 
una perspectiva integrada. Organizador de 
numerosas reuniones científicas entre ellas la 
Sesión Científica de la Sociedad Geológica de 
España celebrada en Fuengirola (1991).

Realiza tareas docentes con la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 

(Santander); profesor del Máster de Ingeniería 
de Puertos y Costas del Centro de Estudios y 
Experiencias de Obras Públicas (CEDEX) en 
colaboración con la Universidad Politécnica 
de Madrid; ha impartido conferencias 
en varias universidades, fundaciones y 
sociedades científicas; ha tutelado 16 becas de 
estudiantes universitarios, codirigido 6 Tesis 
de Licenciatura, 5 tesis de Máster, y 4 Tesis 
Doctorales. Ha participado en 8 proyectos 
internacionales y 28 nacionales. Es autor o 
coautor de más de 150 artículos científicos 
evaluados y de otras tantas comunicaciones 
a congresos. Ha escrito varios capítulos de 
libros científicos, entre ellos el dedicado a la 
Geomorfología Submarina del primer libro 
sobre Geomorfología de España.

En el ámbito internacional, ha sido 
miembro de la Comisión para la Concertación 
de Política Científica de los Países Comunitarios 
Mediterráneos (Comisión Europea, 1994). 
Organizó el Primer Taller (Fuengirola, 1992) 
de la Comisión Europea sobre la función de 
las estrechos y canales en los mares europeos. 
Seleccionado por la Comisión Europea como 
uno de los tres científicos del primer Panel 
de Seguimiento de la actividad del Programa 
MAST II (DG XII, 1995), con la misión de 
evaluar y auditar el programa de Ciencias 
Marinas MAST. Ha sido miembro de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Científica 
Marina entre Francia y España (1996 y 1997) 
y Delegado Nacional en el European Science 
Support Advisory Committee (ESSAC) del 
Integrated Ocean Drilling Program (IODP). 
Desde el año 2005, ha formado parte de la 
Delegación de España ante la International 
Seabed Authority (ISA/ONU), con sede en 
Jamaica, como asesor científico. 

Desde aquellos primeros años de su 
llegada al Laboratorio del Paseo de la Farola 
de Málaga, hasta su jubilación, lo recuerdo 
siempre con alguna cuestión y algún porqué en 
su boca, con una mente llena de interés por todo 
lo relacionado con el desarrollo y la innovación 
en las ciencias, y fomentando en Málaga un 
grupo interdisciplinar de investigación en 
Geociencias marinas que es hoy un orgullo del 
IEO y un grupo de referencia en la investigación 
española e internacional.

Del aval que presentamos el seis de abril 
de 2017 los Académicos de Número, el Sr. 
Eduardo Conejo Moreno, Secretario General 
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de esta Academia y hombre que conjuga 
ciencias y humanidades por su formación; el 
catedrático de Ecología y Secretario de Sesiones 
de la Academia Dr. Juan Lucena Rodríguez y 
yo, tomo las palabras que resumen nuestra 
opinión sobre el nuevo Académico: “Queremos 
reconocer en el candidato Dr. Díaz del Río  un firme 
defensor de los valores de la Academia, además de 
un excelente profesional de las ciencias del océano 
de reconocido prestigio internacional que sin duda 
brindará a la Academia su saber y experiencia en 
los campos de la investigación, el asesoramiento, la 
cooperación internacional y la gestión de las ciencias 
del océano y también de la cosa pública”. 

Recibimos hoy como nuevo Académico 
de Mérito en la disciplina Ciencias del Océano, 
al Dr. Víctor Díaz del Río Español. Bienvenido 
el científico vocacional, el geólogo, el experto 
internacional, el comunicador, la persona. Mi 
sincera enhorabuena Víctor y mi felicitación a 
la Academia; mis felicitaciones las amplío a su 
esposa e hija, familiares y amigos. 

Mis últimas palabras en este acto son de 
agradecimiento a los presentes. Sin su presencia 
en las actividades de la Academia, Señoras y 
Señores, ésta no sería, porque al margen de 
las formalidades que impone el protocolo de 
este tipo de actos, una de las finalidades de la 
Academia es servir al interés general. Y a ese 
interés nos debemos.

Es todo Sr. Presidente.
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EExcmo. Sr. Presidente, Ilmo. Sr. 
Secretario General, Ilmos. Miembros 
de la Academia, querida familia, 

amigas y amigos, Sras. y Sres. 

Antes de empezar la lectura pública de 
mi discurso de ingreso, quiero dar las gracias 
nuevamente a los tres académicos de número 
que me propusieron para ocupar la vacante 
declarada por la Academia, de académico 
de mérito, me refiero a los Ilmos. Sres. D. 
Ernesto Fernández Sanmartín, D. Luis Linares 
Girela y D. Juan Antonio Rodríguez Arribas, 
agradecimiento que extiendo a la Junta de 
Gobierno de la Academia que, en su sesión 
ordinaria del 2 de mayo de 2017, aceptó la 
propuesta y a todos ustedes por acompañarme 
en este acto académico.

Al realizar mi escrito de aceptación 
y conocer mejor el funcionamiento de la 
Academia, me reafirmé en la idea que tenía 
sobre el papel de ésta, en la sociedad actual.

 Según sus estatutos, los miembros de la 
AMC: “deberán ostentar el grado de Doctor o el de 
Licenciado en las distintas disciplinas que integran 
la Academia o haberse distinguido notablemente en 
el estudio, investigación o posean notorios méritos en 
relación con aquellas” (Fig. 1). En consecuencia, 
para ingresar como académicos se han de 
valorar tanto la titulación como los méritos 
personales, pero lo que tiene importancia, tal 
y como se indica en los fines de la AMC, es el 
estudio, fomento, desarrollo e investigación de 
la ciencia en general, por tanto, hablamos del 
saber. El conocimiento, como facultad del ser 
humano, adquirida mediante el aprendizaje 
o la experiencia, se puede enfocar bajo tres 
perspectivas, la opinión, la creencia y el saber 
en sentido estricto. Hoy día, en la sociedad 
predominan la opinión y las creencias sobre 
el saber, hasta el punto de generar una nueva 
palabra, posverdad, definida como la distorsión 
deliberada de una realidad, que manipula 
creencias y emociones con el fin de influir en la 
opinión pública y en sus actitudes. Influencia 
conseguida, fundamentalmente a través de 

ECOSISTEMAS MODIFICADOS. UN EJEMPLO 
CERCANO: MONTES DE MÁLAGA

Ricardo A. Salas de la Vega
Discurso de ingreso como Académico de Mérito, 8 de febrero de 2018

las redes sociales, y que hace necesario que la 
información rigurosa y contrastada a través de 
la documentación, se imponga y para ello la 
Academia ha de contribuir a que el saber ocupe 
un espacio destacado en la colectividad para 
que, en ésta, las opiniones y creencias generadas 
por sensaciones, no prevalezcan sobre el saber.

Figura 1. Reglamento de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias, 1874.

Nuestro principal activo es la calidad 
de los académicos, los cuales, aportando su 
conocimiento y experiencia, nos colocan en 
posiciones más equilibradas y enriquecedoras, 
de cara a la consecución de nuestros fines. 
Esta visión multidisciplinar del conocimiento 
forma parte de la esencia de la Academia desde 
principios del siglo XX, de ahí la importancia 
de seguir manteniendo esta diversidad y para 
ello, entiendo que debe de haber académicos del 
mayor número de disciplinas, especialmente 
de las que la han conformado desde su origen, 
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pero también de otras emergentes, vinculadas a 
nuevas tecnologías y que no existían hace unos 
años.

Represento a la Academia como si de una 
célula se tratara. En ella, los diversos orgánulos 
que se encuentran en el hipotético citoplasma 
serían cada una de las secciones y/o miembros 
que la componen, los cuales cumplen una serie 
de funciones. Describo esta célula como un 
elemento básico de cultura y conocimiento, a 
partir de la cual se van formando esos tejidos 
de opinión, que darán lugar a unos órganos 
potentes y fiables y que van a constituir un 
sistema-sociedad, más culto y sabio y por tanto 
más justo e igualitario.

Apelando a vuestra complicidad y valga 
tan sólo para este mes de febrero voy a situar al 
mundo forestal, mundo natural, en definitiva, 
como núcleo de nuestra célula académica. En 
este ámbito y antes de entrar en materia, para 
hablar de los ecosistemas modificados, título de 
mi exposición, quisiera tener un recuerdo a unos 
Ingenieros de Montes que formaron parte de la 
Academia (Fig. 2). Emocionado y cariñoso, por 
el trato que tuve con ellos, en el caso del Excmo. 
Sr. D. José Ángel Carrera Morales y de los 
Ilmos. Sres. D. Juan Ruiz de la Torre, D. Miguel 
Álvarez Calvente y D. Francisco Vázquez Sell 
y respetuoso, por su papel en el contenido de 
mi exposición, en el caso del Excmo. Sr. D. José 
Martínez Falero y Arregui, el cual llegó a ocupar 
la Presidencia al igual que José Ángel Carrera. 
Aparece en la imagen otro insigne ingeniero 
como fue D. Agustín Lozano Hernández, no 
por la condición de académico sino por haber 
sido mi primer superior laboral hace 35 años, 
cuando llegué a Málaga y del cual aprendí su 
sentido de la responsabilidad. Siendo utópico, 
pensar siquiera el estar a su altura profesional, 
si me puedo considerar heredero de una forma 
de hacer las cosas, que además se ven reflejadas 
en el lema de nuestra Escuela de Ingenieros 
“Saber es Hacer”, especialmente las hechas en 
el servicio público. Por tanto, orgulloso por 
pertenecer a este colectivo forestal manifiesto 
mi voluntad como académico a aportar esa gota 
de resina al mantenimiento y engrandecimiento 
de nuestra Academia. Hablando de herencias 
y como homenaje a mis compañeros citados, 
hago mías las reflexiones de Norman Foster 
para reivindicar una forma de proceder, cuando 
afirma que: “la cultura se construye sobre la base 
sólida del patrimonio heredado al que se añaden 
nuevos estratos de interpretación y creación”, ya 

José Ángel Carrera en un artículo del diario Sur 
en mayo de 1987 titulado “Algo que Málaga no 
debe perder”, aludiendo a la Sociedad Malagueña 
de Ciencias, se lamentaba acerca “del escaso 
respeto que en general las actuales generaciones 
jóvenes sienten por las que les precedieron”.

Figura 2. José Ángel Carrera, Juan Ruiz de la Torre, 
Agustín Lozano Hernández y Miguel Álvarez 

Calvente.

Siguiendo el título de mi discurso, 
“Ecosistemas modificados. Un ejemplo cercano: 
Montes de Málaga”, y para definir un ecosistema 
(Fig. 3) hemos de hablar de biocenosis, biotopos 
y procesos, por tanto, un ecosistema está 
constituido por organismos vivos, los suelos 
que los sustentan y las condiciones atmosféricas 
que los rodean, junto a las interacciones entre 
ellos, es por tanto una estructura funcional 
de biodiversidad y geodiversidad. Cuando 
no existe esta interacción podemos llegar a 
lo que se denomina el “síndrome del bosque 
vacío”, es decir, las especies no pueden vivir 
sin relacionarse con otras especies. La acción 
del hombre y su grado de intervención es un 
integrante más de los ecosistemas, especialmente 
la intencionalidad en consonancia o no con las 
propias leyes de la Naturaleza, si no fuera así 
sería imposible hacer diferenciaciones, pues 
en realidad no habría casi ningún ecosistema 
en el mundo que podamos llamar natural, si 
como tales entendemos aquellos que no han 
estado sometidos a la influencia humana. 
La clasificación que UICN, PNUMA y WWF 
realizan en el año 1991, destaca cuatro clases 
de ecosistemas existentes, a saber: naturales 
o naturalizados, modificados, cultivados y 
construidos.

Es evidente además que, en territorios 
con agricultura milenaria, como es el caso 
de Andalucía, gran parte de los ecosistemas 
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naturales han desaparecido y los que aún 
persisten están sometidos a elevadas presiones 
por la actividad humana. Los antiguos bosques, 
humedales y pastizales fueron modificados 
para destinarlos en parte a usos agrícolas, 
acuícolas o de servicios, de forma que los usos 
u ocupaciones actuales de nuestro territorio son 
el resultado de numerosas transformaciones 
realizadas sobre los ecosistemas originales. Otra 
división más detallada, el caso de Andalucía, 
sería la de ecosistemas: Forestal, Alta montaña, 
Áridos, Ríos y riberas continentales, Lagos y 
humedales continentales, Litoral, Marino de 
aguas exteriores, Agrosistemas y Urbanos.

Figura 3. Paraje Salto del Fraile, en el río Guadalén a 
su paso por Sierra Morena.

Teóricamente y siguiendo los textos de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, en Andalucía son ecosistemas 
naturales o naturalizados todas aquellas zonas, 
que no han sufrido un proceso de alteración tan 
profundo como para que su estructura actual 
ofrezca una diferencia radical con respecto a 

la situación originaria de estos ecosistemas. 
Se designan como ecosistemas naturales 
modificados todas aquellas zonas que, tras un 
proceso de actuación humana, conservan un 
elevado número de características y especies 
autóctonas procedentes de la degradación de 
los ecosistemas naturales y cuyos componentes 
estructurales no son objeto de cultivo. Los 
ecosistemas cultivados son aquellos en los 
cuales el impacto humano es superior al de 
cualquier otra especie y, en ellos, se cultiva la 
mayoría de sus componentes estructurales. 
Finalmente, se entiende como ecosistemas 
construidos y recalco aquí el concepto de 
ecosistema, aquellos en los cuales abundan 
edificios e infraestructuras al servicio del ser 
humano y donde la diversidad, productividad 
y habitabilidad para otras especies, que no sean 
la humana, se han reducido enormemente. 

En el conjunto de la Comunidad 
Andaluza (Fig. 4) los ecosistemas naturales o 
naturalizados suponían en 2003 un 12,2 % de 
la superficie regional; los ecosistemas naturales 
modificados un 37 %; los cultivados un 48,2 % y 
los construidos un 2,6 %. Esta situación es lógica 
tras milenios de actividad antrópica sobre el 
medio natural.

Vistas estas clasificaciones, y siendo un 
poco transgresor de la misma, entiendo que 
todos los ecosistemas estarían dentro de la 
clasificación de modificados, variando tan sólo la 
intensidad de esta modificación, siendo además 

Figura 4. Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía, 2003.
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factible las modificaciones de ida y vuelta. 
Es decir, pasar del natural, al naturalizado, al 
cultivado y vuelta de nuevo al natural después 
de siglos de actuaciones. El hombre, por 
tanto, ha tenido y tiene un protagonismo en 
la generación de estos ecosistemas, lo mismo 
que lo ha tenido y tiene en la conservación 
y protección de los mismos, desde un punto 
de vista gestor y normativo. Ejemplo de esta 
faceta normativa, España fue pionera en la 
conservación de la naturaleza, después de 
Suecia en 1909 y Suiza en 1914, y es uno de los 
primeros países que en Europa promulga una 
ley de Parques Nacionales, concretamente el 8 
de diciembre de 1916, hace por tanto algo más 
de 101 años (Fig. 5). 

Figura 5. Fragmento del manuscrito de la Ley de 
Parques Nacionales sancionada por Alfonso XIII el 7 

de diciembre de 1916.

Curiosamente Yellowstone, primer Parque 
Nacional declarado en el mundo, lo hace el 
mismo año de creación de nuestra Sociedad 
en 1872. ¡Qué pena! Estimado Presidente, que 
Wyoming esté tan lejos y no sea fácil tener 
algún lazo de complicidad con esa coetánea 
institución.

Claro ejemplo de estas modificaciones, 
y haciendo una vez más gala de nuestro lema 
forestal, son las actuaciones realizadas en 

Málaga en la primera mitad del siglo XX y que 
todos conocéis especialmente por sus efectos 
protectores y que reafirman el protagonismo 
del hombre en las mismas. Veremos cómo 
además nos sirven para definir el concepto de 
servicios ecosistémicos, como aquellos que 
aportan contribuciones directas e indirectas de 
los ecosistemas y la biodiversidad que estos 
albergan, al bienestar humano.

En la maqueta de la División Hidrológica 
Forestal de Málaga (Fig. 6), se recogen las 
actuaciones previstas en el entorno cercano de la 
ciudad, realizadas durante los años cuarenta, así 
como la zona de las repoblaciones en el monte 
Gibralfaro, vistas desde el actual Muelle Uno 
y con La Coracha como elemento central. En 
la secuencia de imágenes del monte y la Plaza 
de Santa María observamos la evolución de las 
repoblaciones, desde el año 1941 al 1948 (Fig. 7).

Figura 6. Maqueta de la División Hidrológica 
Forestal de Málaga.

Tal y como indico en el título, los Montes 
de Málaga son para mí un referente claro de lo 
que significa un ecosistema modificado de ida 
y vuelta. Voy a tratar las obras de corrección 
hidrológico forestal que impidieron e impiden 
las periódicas inundaciones de la ciudad 
de Málaga a causa del río Guadalmedina, 
cambiando además la fisonomía de su entorno 
natural. Esta actuación, se consigue a través de 
lo que sería una gestión forestal integral.

La decisión de acometer una obra, 
especialmente si esta es una gran obra que 
va a modificar un ecosistema ya establecido, 
se debe basar fundamentalmente en que la 
misma sirva para solventar una necesidad 
y que para satisfacerla, aunque haya varias 
maneras de hacerlo, la solución elegida es la más 
adecuada según los objetivos que se pretenden 
alcanzar y de los medios que tenemos a nuestra 
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disposición. Con esta actuación se solucionó un 
problema que aquejaba a la ciudad de Málaga 
desde hacía más de cinco siglos. Curiosamente 
esta intervención además de cumplir con este 
objetivo querido y buscado, dio lugar sesenta 
años después del inicio de la misma, a otra 
situación no buscada pero si querida como fue 
la declaración de este territorio como espacio 
natural protegido, y que hace veinticinco años 
en el I Congreso Nacional Forestal, me permitió 
presentar una ponencia denominada “Montes 
de Málaga: Como transformar una zona agrícola 
en un Parque Natural”, que pivotaba sobre la 
idea de que la naturaleza y el hombre han sido 
las causas y posteriormente las soluciones de 
un largo problema. El Parque Natural Montes 
de Málaga es un ejemplo de cómo el control de 
las fuerzas de la naturaleza, capaces de producir 
grandes catástrofes, es posible realizarlo con las 
mismas herramientas que la propia naturaleza 
nos proporciona, en este caso modificando 
ecosistemas.

Figura 7. Evolución del Monte Santa María tras la 
repoblación en 1941.

Malaka, colonia de los fenicios, aquellos 
hombres de púrpura que decían los griegos, 
es fruto de dos características definitorias 
de esta civilización, la de navegantes y la 

de comerciantes. Para ubicar sus ciudades, 
los fenicios, buscaban que estuvieran 
rodeadas de montañas que hacían difíciles las 
comunicaciones por tierra, provocando que el 
mar fuera su única salida natural, pero con un río 
cercano que les garantizara el abastecimiento de 
agua o bien en penínsulas o islotes costeros muy 
cercanos a la costa que pudieran defenderse con 
facilidad. El binomio ciudad-río y la relación 
entre ellos, data pues de esa época.

La cuenca del Guadalmedina forma parte 
de los denominados Montes de Málaga que es un 
territorio definido y definible, entre la comarca 
de la Axarquía al este, el valle del Guadalhorce 
al oeste y la carretera que une las localidades 
de Casabermeja y Colmenar al norte. Laderas 
de fuertes pendientes en cerros formados por 
terrenos pizarrosos muy disgregables, de ahí 
la cantidad de elementos sueltos en los cauces, 
fruto de los fenómenos erosivos en la misma. Esta 
tiene una superficie de 18.296 ha. La longitud 
del río es de 51 km, desde su nacimiento, en una 
cota de 1.305 m en el municipio de Antequera 
hasta su desembocadura en el mar; el total del 
curso rectificado es de 323 km, contando tan sólo 
el cauce principal y los afluentes de primero y 
segundo orden.

La historia de la ciudad de Málaga, en 
los últimos quinientos años ha estado ligada 
a la del río Guadalmedina (río de la ciudad 
según los árabes) y su cuenca hidrográfica. Las 
inundaciones provocadas por las avenidas de 
este río, que ocasionaron grandes catástrofes en 
la ciudad, no se produjeron por las condiciones 
naturales de la escorrentía y el cauce, sino por el 
mal uso del suelo de la cuenca y la deforestación. 
Hasta los tiempos de la toma de la ciudad por los 
Reyes Católicos, la cuenca del río Guadalmedina 
se encontraba poblada de masas forestales, 
fundamentalmente de frondosas (encina y 
alcornoque), que ejercían una eficaz función en 
la regulación de las avenidas.

Aunque hay documentación que habla 
de inundaciones en Málaga, en los siglos 
anteriores al XV, el número de las mismas se 
incrementa desde principios del siglo XVI. 
El suelo, que fue objeto de los repartimientos 
entre las personas que se iban asentando en el 
territorio después de las conquistas militares, 
fue roturado para introducir el cultivo del 
cereal, dado que la mayoría eran oriundos de 
Castilla, desistiendo al poco tiempo por las 
condiciones orográficas y climáticas adversas. 
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Posteriormente se pasó al cultivo de la vid, 
y tras el desastre de la filoxera en el último 
cuarto del siglo XIX, se intensificaron olivares 
y almendrales, quedando desprotegida la 
cuenca en su mayor parte, situación que se 
vio agravada por un sobrepastoreo de ganado 
caprino. El régimen del río Guadalmedina 
cambió rápidamente para hacerse torrencial, 
con fuertes crecidas en las épocas de lluvias 
y estiaje severo en verano. Los acarreos se 
multiplicaron.

Estudiada y conocida, es la historia 
de lo acontecido desde ese siglo XVI hasta 
principios del siglo XX, en la que se detallan las 
inundaciones que estas crecidas originaron en la 
ciudad de Málaga produciendo gran número de 
pérdidas humanas y materiales, así como de las 
diversas propuestas realizadas en este periodo, 
para solucionarlas. En el estudio realizado por el 
archivero del Ayuntamiento en 1908, se recogen 
las inundaciones que asolaron la ciudad durante 
esos siglos, así como las medidas y proyectos 
para evitarlas (Fig. 8).

Figura 8. Portada del documento donde se recoge la 
información sobre las inundaciones de Málaga, 1907.

La actividad económica, a principios de 
siglo XX en los Montes de Málaga, ya no se 
centraba en el vino, sino predominantemente 
en la explotación agrícola de almendrales y 
olivares. Se encontraba entonces la superficie del 
monte dividida en pequeñas fincas particulares 
(como desde la Reconquista) dedicadas a 
estos cultivos. Como vegetación arbórea, a 
principios de siglo, sólo se cita la presencia 
de ejemplares aislados de pino piñonero, 
algarrobo, almez, encina, alcornoque, algunos 
castaños, almendros, higueras, olivos, naranjos, 
eucaliptos, chopos, olmos y fresnos. 

A partir de la lluvia caída en la noche del 
23 al 24 de septiembre de 1907, con la pérdida de 
23 vidas humanas, se dieron pasos más firmes 
en la solución del problema, ya que a lo largo de 
los siglos anteriores las soluciones que se habían 
intentado para resolver la cuestión, nunca se 
habían ejecutado. En la sesión de apertura del 
curso académico de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias celebrada el 21 de noviembre 
de 1908, se presentó una ponencia por parte 
de Narciso Díaz de Escobar, aunque escrita 
por su hermano Joaquín, sobre el problema 
del Guadalmedina. Esta movilización de los 
poderes públicos, implicó al rey Alfonso XIII, 
que mediante una Real Orden de 13 de octubre 
de 1907 encomendó a la División Hidráulica 
del Sur el estudio de un plan de defensa contra 
las inundaciones. Se crearon dos comisiones 
a este fin, la de Ingenieros de Caminos y la de 
Ingenieros de Montes. La solución se basaba en 
dos propuestas complementarias que debían 
hacerse coincidentes en el tiempo. La comisión 
de Ingenieros de Caminos trabajaría en la línea 
de la rectificación y canalización del cauce del 
río mediante muros longitudinales, además 
de la construcción del pantano regulador del 
Agujero. En febrero de 1911 el ministro de 
Fomento, Gasset, inauguraba la canalización 
entre el arroyo de los Ángeles y arroyo Hondo y 
el comienzo de la cimentación de la presa. Está 
situada a ocho km de la desembocadura, con 
una altura de 34 m, una longitud de coronación 
de 150 m, capacidad de embalse de 5,2 millones 
de m3 y el volumen de agua a aliviar era de 
600 m3/s que era el máximo soportado por la 
canalización urbana. Finalizó su construcción 
en 1924. Por otro lado, la comisión de Ingenieros 
de Montes atacaba directamente a la fuente 
del problema, como era la deforestación de la 
cuenca, proponiendo medidas de restauración 
hidrológico-forestal, con objeto de mejorar 
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la capacidad de infiltración de los suelos que 
conforman la cuenca del Guadalmedina y sus 
arroyos, mediante medidas de repoblación 
forestal y obras de contención (Fig. 9). 

La situación por resolver se debía a la 
transformación a lo largo del tiempo de una 
masa forestal en una zona de cultivos enclavada 
en una cuenca con factores condicionantes de 
índole geológico, topográfico y meteorológico, 
que al producirse de forma simultánea 
favorecían los comportamientos torrenciales. 
La observación de los procesos característicos 
de la dinámica fluvial como son la erosión, el 
transporte y la sedimentación, presentes con 
mayor o menos protagonismo en los diferentes 

tramos de los ríos, indicaba claramente que 
la vegetación era el elemento clave como 
solución del problema en su origen, ya que va 
a provocar la disminución de la intensidad de 
lluvia aumentando la duración del desagüe, 
favoreciendo la infiltración en detrimento de la 
escorrentía y por tanto reduciendo las pérdidas 
de suelo al disminuir los arrastres.

El Ingeniero de Montes Juan Herreros 
Butragueño en su informe de 1907, proponía 
la repoblación forestal de la cuenca del río 
Guadalmedina, complementada con la 
construcción de diques en los pequeños 
barrancos para dar mayor estabilidad a las 
márgenes y disminuyendo la pendiente de los 

Figura 9. Placa que representa las repoblaciones hidrológico forestales del Estado.

Figura 10.  Documento de la Junta de Repoblación Forestal, 26 de junio de 1908.
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cauces. En sus cálculos estimaba que se debían 
repoblar 10.000 ha con un valor del terreno medio 
de 50 pts./ha, y un gasto de repoblación de 250 
pts./ha. Por tanto, el coste final ascendería a tres 
millones de pesetas. Dado que la titularidad de 
los terrenos era particular, en lugar de acometer 
un largo proceso de expropiación sugería que los 
propietarios cedieran sus tierras al Estado para 
que este las repoblase y luego ellos disfrutarían 
del bosque creado. Todos los propietarios de la 
cuenca fueron convocados a una asamblea por 
la Junta de Repoblación Forestal de Málaga 
el 26 de junio de 1908 (Fig. 10). Asistieron 500 
propietarios a los que se sometió a consideración 
4 propuestas, que variaban en función de 
quien realizaba la repoblación, las exenciones 
de contribución y el abono del valor de los 
terrenos. El resultado de la reunión fue de un 
rechazo contundente a la propuesta de la Junta 
de Repoblación. Se creó una comisión encargada 
de presentar una propuesta al Gobierno que sólo 
sirvió para paralizar la iniciativa de la corrección 
hidrológica-forestal. La inundación de 1918 
vuelve a poner el problema sobre la mesa. El 
hecho de que el malagueño D. José Estrada 
ocupara en esa época la D.G. de Agricultura 
sirvió para reactivar la idea aparcada. Se encargó 
al Ingeniero de Montes D. Miguel Bermejo 
Durán la redacción del “Proyecto de Corrección 
y Repoblación Forestal de la cuenca del río 
Guadalmedina”. Se finalizó de redactar en 1919. 
Este ingeniero volvía a reflejar en el espíritu 
de su trabajo la esencia del problema, indicaba 
que las fuertes pendientes y la favorable 
composición del terreno para su disgregación 
por los agentes atmosféricos, en especial las 
lluvias torrenciales, eran factores que se habían 
tomado en causas del peligro de riadas por la 
acción de otras dos, producto directo de la acción 
antrópica: “la introducción de absurdos cultivos, 
acompañados de temerarias roturaciones” y “el 
abusivo y funesto pastoreo de ganado cabrío”. 
La pauta a seguir era la siguiente: adquisición 
de los terrenos, impedir el pastoreo, supresión 
de las labores de cultivo, trabajos de corrección 
mediante albarradas en las vaguadas para 
consolidar las laderas y diques de mampostería 
hidráulica y por último repoblación forestal de 
las laderas. En este punto se incluía la creación 
de viveros.

Este proyecto fue finalmente aprobado el 
29 de abril de 1927, declarándose de Utilidad 
Pública los trabajos a efectos de la expropiación 
forzosa de los terrenos necesarios para su 

ejecución; no siendo ajena a esta declaración que 
D. Rafael Benjumea, Conde de Guadalhorce, 
fuera ministro de Fomento en esa época (Fig. 
11). Con objeto de llevar a cabo la corrección y 
las repoblaciones, el Estado adquirió mediante 
expropiación forzosa, entre 1930 y 1948, a través 
del Patrimonio Forestal, noventa y cuatro fincas 
incluidas en la Cuenca del Guadalmedina. 
El plazo que se proponía era de 25 años. Los 
trabajos se iniciaron el 13 de septiembre de 1930 
bajo la dirección de D. José Martínez- Falero y 
Arregui.

Figura 11. Portada de la conferencia de Miguel 
Bermejo sobre la repoblación forestal del 

Guadalmedina, 1927.

Los datos globales fueron (Martínez-
falero 1948):

- Repoblación. De las 18.296 ha que 
constituyen la cuenca del río Guadalmedina, 
inicialmente se pensaba actuar en 12.835 ha 
de los términos de Casabermeja y Málaga, 
descartándose la actuación en los términos 
de Colmenar y Antequera, con el ánimo de 
actuar en el núcleo territorial del problema y 
afectar de esta manera al menor número de 
propietarios. Finalmente se repoblaron un total 
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4.762 ha, la mayoría en el término municipal de 
Málaga y una pequeña parte en Casabermeja. 
Se construyeron 6 viveros. En las primeras 
14 campañas, con un total de 4.000 ha, se 
hicieron 10 millones de hoyos con un total de 
26 millones de plantas de pino carrasco, lo que 
nos da una media de 6.500 plantas por ha. En los 
aterramientos de los diques y en los arroyos se 
plantaron 300.000 ejemplares de chopos, álamos 
blancos, castaños y otras especies.

- Corrección. Se construyeron 31 diques de 
planta recta y perfil de gravedad de mampostería 
hidráulica (3.048 m3) y 417 albarradas (10.660 
m3), para impedir la socavación longitudinal y 
estabilizar las laderas.

- Trabajos Auxiliares. Construcción de 
una red de caminos de 52 km completada con 
otra de sendas y veredas de 10 km de longitud. 
Además, se construyeron obras en pasos de 
barrancos, diques de sostenimiento, puentes, 
alcantarillas, red de cortafuegos, garitas de 
vigilancia de incendios etc.

El nivel de acarreos en el cauce del río 
Guadalmedina había descendido de forma 
notable entre los años 1929 y 1946 (Fig. 12).

Figura 12. Evolución del cauce del río Guadalmedina 
entre 1929 y 1946.

Aunque el pino carrasco es el elemento 
predominante de vegetación en el monte, 
no es el único. Cabe destacar la presencia 
cada vez más notable de especies frondosas 
mediterráneas, como la encina, el alcornoque 
y el quejigo, que existían con anterioridad a los 
trabajos de repoblación y que, aprovechando la 
mejora de las condiciones edáficas y climáticas 
por la acción restauradora del pinar, se han ido 
extendiendo desde sus núcleos originales. La 
encina es abundante, tanto en forma de arbolado 
adulto como de regeneración bajo el pinar, en 
las cuencas de numerosos arroyos, mientras 
que el alcornoque tiene una distribución más 

restringida, desarrollándose fundamentalmente 
en las partes nororientales del monte, más altas 
y frescas que el resto. El quejigo, por su parte, 
aparece generalmente en las mismas zonas que 
el alcornocal, pero en cuantía bastante inferior. 
La presencia de la encina y otras frondosas 
disminuye drásticamente en las zonas con 
mayor índice térmico y mayor pobreza edáfica, 
donde el pinar realiza todavía una importante 
función de protección, apareciendo en los 
mismos pies dispersos de algarrobo.

De las 4.762 ha repobladas, actualmente 
hay arboladas 4.405 y 357 rasas, siendo la 
distribución según la tipología de la masa, la 
siguiente:

- Masas casi puras de frondosas, 
generalmente encina y alcornocal: 429 ha.

- Masas predominantes de pinar, con 
buena presencia de frondosas: 2.097 ha.

- Masas predominantes de pinar, con 
escasa o nula regeneración de frondosas: 1.879 
ha (Fig. 13).

Figura 13. Representación de la superficie repoblada.

En definitiva, las repoblaciones efectuadas 
durante las décadas de los años 30 y 40 cambiaron 
no sólo el paisaje de estos parajes, sino que 
trajeron consigo, junto a las obras hidraúlicas de 
contención y regulación, el fin de la cadena de 
daños ocasionados por las inundaciones, que de 
manera ininterrumpida vinieron sucediéndose 
desde principios del siglo XVI. Todo ello, unido 
a la admirable gestión forestal realizada a lo 
largo de los últimos setenta años, ha permitido 
que la vegetación inicialmente asentada y 
derivada de repoblación artificial, haya dado 
paso a diferentes ecosistemas naturalizados 
modificados, aunque todavía en proceso 
evolutivo, con una gran riqueza florística no 
vista en este monte desde hace siglos.

Atendiendo a la realidad de los diversos 
ecosistemas forestales existentes en el monte y 
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a las necesidades que la sociedad en su conjunto 
demandaba, redactamos en el año 2001 el 
Proyecto de Ordenación del Monte “Cuenca del 
Guadalmedina” (Fig. 14), con el objetivo general 
de ser un instrumento útil para la gestión pero 
con un enfoque más moderno, ya que dejamos de 
ordenar los bosques por madera, por fauna, por 
pastos o por cualquier otro recurso por separado 
y lo hicimos entendiendo la realidad del monte 
como un sistema multivalente. El ecosistema 
forestal se convierte en un instrumento cuyo 
fin útil es el bienestar de la sociedad, plasmado 
en una serie de beneficios de tipo ecológicos, 
económicos, sociales y saludables, no olvidando 
que el primero de todos es seguir realizando la 
función básica inicial de protección de suelos, 
prevención de la erosión y la regulación de 
regímenes hidrológicos.

Atendiendo a todo ello, los objetivos que 
nos marcamos fueron los siguientes:

1. Lograr la persistencia y estabilidad de 
las masas arboladas de pinar y de frondosas, 
mediante los tratamientos selvícolas adecuados, 
facilitando la regeneración del pinar en 
aquellas zonas que no puedan sustentar aún, 
por las condiciones climáticas o edafológicas, 
formaciones arbóreas de mayor madurez 
en la sucesión ecológica (zonas más bajas 
del monte). Por otro lado, se debe favorecer, 
mediante tratamientos de cortas liberatorias 

y de dosificación de la competencia, el 
establecimiento definitivo de las formaciones 
de frondosas en aquellas zonas donde éstas 
se han introducido espontáneamente y 
compiten eficazmente con el pinar, respetando, 
además, el cortejo de matorral mediterráneo 
que las acompaña. De esta forma, se asegura 
la importante función reguladora de los 
caudales que atraviesan el monte, ejerciendo la 
demandada protección con cuyo fin se instauró 
el pinar. Así mismo, se favorece la creación 
de diferentes ecosistemas, lo cual repercute 
positivamente no sólo en la protección, sino 
además en la diversidad de hábitats para la 
fauna y el paisaje.

Consolidamos así la línea de inversión 
de la regresión climática, propiciada por la 
repoblación, al pasar de una zona de cultivo; 
luego de erial y cultivo abandonados, en 
una línea claramente regresiva, a otra de 
instauración del pinar y posteriormente a 
otra, que es la actual, en la que al amparo 
de esta cubierta vegetal y al suelo que se 
ha ido formando, la vegetación natural 
mediterránea, encinas alcornoques, quejigos, 
madroños, algarrobos (estos introducidos) 
etc., ha empezado a volver a ocupar su nicho. 
Creando, ya en muchas zonas un bosque mixto 
de frondosas y coníferas, y en otras manchas 
puras de encinas y alcornoques.

Figura 14. Ordenación del Monte “Cuenca del Guadalmedina”, 2001.
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2. Aumentar la superficie arbolada 
del monte, procediendo a la repoblación 
de aquellas zonas que quedaron rasas a 
consecuencia de los incendios o en las que 
nunca se llegó a establecer la repoblación.

3.  Regularizar  los  di ferentes 
aprovechamientos existentes en el monte: 
madereros, ganaderos, apícolas, suberícolas y 
frutícolas, siempre supeditados a la principal 
función protectora y de regulación de los 
recursos hídricos de la cuenca.

4. Mantenimiento de la capacidad y 
carga cinegética del monte, favoreciendo 
principalmente las especies autóctonas de caza 
menor y mayor.

5. Planificar los trabajos selvícolas 
de conservación de la masa, así como de 
infraestructura y protección contra incendios 
(caminos, cortafuegos, balsas).

6. Hacer compatible el uso público del 
monte con las funciones protectoras y los 
aprovechamientos. El hecho de que el monte 
se encuentre a 5 km de la ciudad, y que en 
el mismo haya zonas recreativas áreas .de 
acampadas, ventas e itinerarios, miradores, 
sitios pintorescos etc., hace que en fines de 
semana y vacaciones se convierta en punto de 
encuentro de miles de personas que acuden en 
busca de esparcimiento y diversión.

7. Potenciar las investigaciones que se 
deban realizar, con el fin de tener herramientas 
para el buen conocimiento y la mejora de la 
gestión de estos ecosistemas.

8. Incrementar la biodiversidad de la 
zona.

9. Ser la masa forestal una herramienta 
dinamizadora de actividades económicas 
vinculadas al sector servicios, sin olvidar su 
vocación inicial como yacimiento de empleo 
del sector primario.

10. Servir de infraestructura básica 
de la Educación Medioambiental. En él se 
desarrollan actividades de investigación, y 
de educación ambiental, preferentemente 
canalizadas por un Aula de la Naturaleza.

Para terminar y en un plano menos 
técnico o ingenieril, voy a hablar de otra 
visión más novedosa, que nos puede aportar 
este ecosistema forestal modificado, como son 
los Montes de Málaga y que está adquiriendo 

más protagonismo en estos tiempos, en que 
la sociedad mira a la naturaleza desde unas 
perspectivas y actitudes más participativas, 
experienciales y saludables. El informe 
“Medio ambiente sano, gente sana” (Healthy 
environment, healthy people) publicado 
en 2016 por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y diversos convenios pone el foco en los 
peligros de la contaminación del aire, los 
productos químicos, el cambio climático y 
otros temas que vinculan la calidad ambiental 
con la salud y el bienestar humano. A. Steiner, 
director ejecutivo del PNUMA indicó que 
“fundamentar el desarrollo y el progreso en la 
salud del medio ambiente es proteger nuestro 
propio bienestar”. Los ecosistemas naturales, 
naturalizados y modificados son importantes 
para esta mejora de la calidad ambiental (Fig. 
15).

Vinculado con esta visión, en que la 
presencia de espacios verdes en el entorno 
urbano, su adecuada gestión y su acceso 
igualitario, se posicionan como estrategias 
medioambientales esenciales tanto para la 
lucha contra el cambio climático como para 
la creación de escenarios saludables, ya que 
existen estudios que demuestran que la 
prevalencia más alta de las enfermedades no 
transmisibles es atribuible a la exposición a los 
productos químicos, a la mala calidad del aire 
y a los estilos de vida insalubres, les animo a 
conocer un concepto originario de Japón como 
son los denominados “baños de bosque” o 
“Shinrin-yoku” como práctica terapéutica 
que favorece la relajación mental y física, muy 
apropiada para una creciente población urbana 
sometida a niveles intensos de estrés y si, una 
vez conocido se deciden a realizarlo, hacerlo en 
alguno de los magníficos senderos existentes 
en este impresionante ecosistema forestal 
modificado como es el Parque Natural Montes 
de Málaga.

Me gustaría, al tiempo que les doy las 
gracias a ustedes por su atención durante la 
exposición de mi conferencia, dedicar la misma 
a todas aquellas personas que en los Montes de 
Málaga aportando su sudor, su vigilancia y 
sus conocimientos, han ido haciendo realidad 
lo que hace casi noventa años nació siendo un 
sueño.
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EExcelentísimos Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias 
y Presidente de Honor de la misma. 

Ilustrísimos Académicos, Señores y Señoras. 

Me cabe la satisfacción de pronunciar el 
discurso de recepción del nuevo Académico 
de Mérito el Ilustrísimo Sr. D. Ricardo Salas 
de la Vega dando cumplimiento al protocolo 
académico de contestar el discurso de 
incorporación que acabamos de oír.

El discurso ha versado sobre Ecosistemas 
modificados tomando como ejemplo el Parque 
de los Montes de Málaga del que nos ha dado 
una excelente información de la historia de ese 
ecosistema que se ha ido modificando hasta 
el Parque Natural que conocemos y en cuya 
gestión han participado varios Ingenieros de 
Montes muy recordados en esta Academia.

¿Desde cuándo hay Ingenieros de Montes 
en España? Pues desde hace unos 150 años lo 
que no quiere decir que la protección de los 
montes no sea muy anterior. Sin remontarme 
a los romanos, ya en el siglo XIII, Alfonso X el 
Sabio, en las “Siete Partidas” ordena que: “los 
árboles, parvas y viñas deben ser bien guardados, 
pues los que los cortan o destruyen, facen maldad 
conocida”.

Hay que citar también a Alfonso XI 
bajo cuyos auspicios se redacta el “Libro de la 
Montería”, en cuyo tercer tomo se describen 
los montes de Castilla, León y gran parte de 
Andalucía, dándonos una excelente información 
del bosque medieval.

Posteriormente, Pedro I dicta disposiciones 
durísimas para proteger la riqueza forestal. Y 
lo mismo los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe 
II. Este último, antes de ser Rey, escribe desde 
Valladolid, en 1553, al Corregidor de Madrid: 
“Porque nuestra voluntad es que lo que está por 
plantar de árboles en la ribera del río que pasa por esa 
villa, desde el arroyo de Beacos, que entra en él junto 
a la presa del Molino de los frailes de S. Gerónimo, 
hasta el Bosque del Pardo, y cierta parte del arroyo 
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SALAS DE LA VEGA
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de Trofa…, se plante de chopos y álamos y sauces, 
y otros árboles de ribera, dejando cañada para que 
los ganados puedan abrevar en dicho río. Y porque 
queremos ser informados de la orden que se podría 
tener para que prendan, se conserven y crezcan dichas 
plantas, y el tiempo que será menester guardar para 
ello, que no pazcan ganados en lo que se plantare…”.

En 1562, siendo ya Rey, Felipe II ordena: 
“que lo provean con cierta cantidad de posturas 
de castaños” para plantar en el Pardo. En 1569 
manda que: “se sembrase de pinos, robles y encinas 
la dehesa de Valsaín”. Felipe II adquirió la Casa de 
Campo y ordenó su repoblación.

Ya con los Borbones, Fernando VI y 
su Ministro, el Marqués de la Ensenada, se 
promulga la Ley Forestal, en diciembre de 1748, 
llamada “Real Ordenanza para el aumento y 
conservación de los montes y plantíos” de cuyo 
cumplimiento se encargarían los Corregidores. 
Cada vecino tenía que plantar cinco árboles por 
año o sembrar bellotas, castañas o piñones donde 
indicare el Corregidor. Para realizar cortas 
necesitaban el permiso de la Administración 
Real y el Concejo de cada pueblo tenía que 
nombrar cada año un guarda de monte que 
ejecutaba las prescripciones de la Ordenanza.

En 1833, siendo Ministro de Fomento Javier 
de Burgos y Presidente del Gobierno Francisco 
Cea Bermúdez, se promulgan las “Ordenanzas 
Generales de Montes” y se establece una 
Dirección General de Montes y una Inspección. 
En 1835 se publicó la “Real Orden” por la que se 
creaba el Cuerpo de Ingenieros Civiles (hasta ese 
momento los Ingenieros eran militares), con dos 
inspecciones, una de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y otra de Ingenieros de Minas, 
y en el mismo Decreto, en su artículo 7º se 
dispuso que formaran parte del citado Cuerpo 
de Ingenieros Civiles otras dos Inspecciones, la 
de Ingenieros Geógrafos y la de Ingenieros de 
Bosques.

Por Decreto del Regente del Reino, el 
General Espartero, en 1843 se mandó establecer 
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en Madrid una Escuela Especial de Ingenieros 
de Montes y Plantíos, y Escuelas Prácticas 
de Selvicultura, Agrimensura y Aforaje en 
Cuenca, Huesca, Jaén y Santander. Pero estos 
proyectos no se llevaron a cabo por la crisis 
política que culminó con la sublevación militar 
del General Narváez en Julio de 1843 contra el 
General Espartero. Por tercera vez se ordena la 
creación de la Escuela Especial de Selvicultura 
presidiendo el Gobierno el citado Narváez.

Se establece la Escuela en Villaviciosa de 
Odón (al Suroeste de Madrid), en el Castillo 
de los Marqueses de Chinchón. Se adjudicó el 
arriendo en 20.000 reales anuales durante diez 
años que se prorrogaron hasta el traslado de la 
Escuela al Escorial, su segundo emplazamiento.

El Decreto definitivo fue firmado por Isabel 
II el 18 de agosto de 1847 y en él se decía que 
se concedería el título de Ingeniero de Montes 
a los alumnos que aprobasen todos los cursos, 
asegurándoles el ejercicio de los derechos de la 
profesión en la gestión técnica de los predios 
pertenecientes al Estado, a las corporaciones o 
a los particulares.

La Escuela estuvo 22 años en Villaviciosa 
obteniendo el título 134 ingenieros. En la primera 
promoción obtuvo el título Máximo Laguna que 
luego fue Director de la Escuela. Este ingeniero 
recorrió en 1863 el pinsapar de Ronda, al que le 
calculó 26.000 pinsapos, observando que estaba 
en mal estado por lo que aconsejaba “que el 
Estado lo adquiera para que pueda ser conservado”. 
Subió por la Cañada del Cuerno y bajó por la de 
las Ánimas.

La falta de espacio para los gabinetes 
y museos y la carencia de campos de 
experimentación llevaron a trasladar la Escuela 
en 1871 a la Casa de Oficios de El Escorial. Allí 
estuvo la Escuela 44 años, obteniendo el título 
317 ingenieros. A partir de 1945, la nueva Escuela 
queda instalada en la Ciudad Universitaria de 
Madrid.

Los primeros Ingenieros que obtuvieron 
su título en Villaviciosa y El Escorial fueron 
fundamentales en la desamortización de los 
montes, pues después de la Ley de 1855 se 
podían enajenar los montes propiedad de 
los pueblos y serán los técnicos forestales los 
que impedirán, al menos parcialmente, las 
pretensiones del Ministerio de Hacienda. La Ley 
de 1863 puso bajo la férula de los Ingenieros de 
Montes los procesos de control de la producción 

y los mecanismos de acceso a la apropiación 
del producto de los montes. Los Ingenieros ya 
habían redactado una “Clasificación General de 
los Montes Públicos” en 1859, de los cuales el 90 
% eran propiedad de los pueblos. Se calcula que 
entre 1855 y 1869 las ventas de montes fueron 
de unos tres millones de hectáreas. A partir de 
1874 la acción de los Ingenieros de Montes hizo 
que se cumpliese lo preceptuado en la citada Ley 
de 1863 y en la “Ley de Repoblación Forestal” 
de 1877, culminando en 1896 con la declaración 
de Montes de utilidad pública que incorporaba ya 
criterios sociales y ecológicos. 

He hecho este breve recorrido por los 
decretos y disposiciones reales, desde Alfonso X 
el Sabio para imbricar la profesión de Ingeniero 
de Montes con la protección de los bosques.

Don Ricardo Salas, Doctor-Ingeniero 
de Montes que hoy tenemos la satisfacción 
de recibir como Académico de Mérito, tiene 
un extenso currículum que estoy obligado a 
resumir. Realizó sus estudios de ingeniería en 
la Universidad Politécnica de Madrid. Ingresa 
en 1985 en el Cuerpo de Ingenieros de Montes 
del Estado. Su Tesis Doctoral la presentó en la 
Universidad de Córdoba.

Ha sido Director Conservador de los 
Parques Naturales de los Montes de Málaga, 
Sierra de las Nieves, Los Alcornocales, Sierra 
de Grazalema; Parajes Naturales de Sierra 
Crestellina, Los Reales de Sierra Bermeja, 
Desfiladero de los Gaitanes, del Torcal, de los 
Acantilados de Maro; de la Reserva de Caza de 
la Serranía de Ronda. Actualmente es Director 
Conservador del Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama, y de los Parajes 
Naturales del Torcal de Antequera y Acantilados 
de Maro-Cerro Gordo.

El número de sus publicaciones supera las 
treinta y el de cursos impartidos las cuarenta. 
Colabora con las Universidades de Málaga y de 
Córdoba como Profesor y es miembro de varios 
grupos de investigación en ellas.

Finalmente, ha presidido durante diez 
años, del 2000 al 2010, la Asociación de Amigos 
del Jardín Botánico-Histórico “La Concepción”. 
Ahí lo conocí y trabajé con él.

Quiero terminar con una apreciación 
personal sobre los Ingenieros de Montes. He 
tenido la suerte de recorrer todos los veranos, 
desde mi infancia, los montes de la Sierra 
de Cameros, sus bosques de hayas, robles y 
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abedules. En los últimos años, sobre todo, 
he pensado mucho en lo extraordinario de 
su conservación, a pesar de los instintos 
depredadores de los vecinos pues se trata de 
montes comunales, pero, y aquí está el quid, 
sujetos a la gestión de Ingenieros de Montes 
que velan porque sean preservados y en mi caso 
disfrutados.

La Academia Malagueña de Ciencias se 
honra en recibir al Sr. D. Ricardo Salas de la Vega 
como Académico de Mérito cuyas aportaciones 
a las actividades de la misma serán, sin duda, 
muy valiosas.

Bienvenido. 



.



 discUrsos de ingreso en La academia 73

E

“Sin duda, los árboles viejos son para los pueblos
lo que los pergaminos para los nobles,
porque acreditan la cultura del país
que durante muchos años supo respetarlos
y defenderlos”. El Viejo Forestal.
D. Ricardo Codorníu y Stárico.

Excmo. Sr. Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, D. 
Fernando Orellana Ramos, Ilmo. Sr. 

Secretario D. Eduardo Conejo Moreno, Ilmo. 
Sr. Presidente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga, D. José María Ruiz 
Povedano, Ilustrísimos Académicos, Señoras y 
Señores que me honran con su asistencia.

Quiero en primer lugar agradecer el 
apoyo recibido por los Académicos que 
presentaron mi candidatura de ingreso a tan 
prestigiosa corporación: Luis Machuca Santa-
Cruz, Ernesto Fernández Sanmartín, y en 
especial Juan Antonio Rodríguez Arribas por 
su confianza, así como el respaldo del resto de 
académicos. 

LA HISTORIA DE LOS PINSAPARES CONTADA POR SUS 
ACADÉMICOS

José B. López Quintanilla
Discurso de ingreso como Académico de Mérito, 15 de febrero de 2018

No sería justo si no incluyera en mis 
agradecimientos a las personas que más 
íntimamente me apoyan día a día, mi familia; 
Toñi, Marta, Eva, Isa, Víctor y Juanfra, así como 
mis amigos más cercanos, que me acompañan 
hoy con su presencia, o con su cariño en la 
distancia.

Con la elección del título de mi discurso 
pretendo dejar constancia escrita de dos hechos 
fundamentales: por un lado, la fehaciente 
contribución realizada por las Academias 
de Ciencias, y de forma muy destacada, la 
Malagueña, en el conocimiento, investigación y 
divulgación de nuestros exclusivos pinsapares. 
Y, por otro lado, dejar patente también, la 
gran labor y gestión forestal ejercida por 
mis compañeros Académicos, Ingenieros de 
Montes, que me precedieron, y que tuve la 
suerte de conocer y disfrutar de sus enseñanzas 
y consejos: José Ángel Carrera Morales, Juan 
Ruiz de la Torre y Miguel Álvarez Calvente, 
ejemplos evidentes del saBer es haCer, como 

Figura 1. Juan Ruiz de la Torre, Miguel Álvarez Calvente y José Ángel Carrera Morales en el Pinsapar de 
Yunquera (Mirador de Luis Ceballos). Ejemplos claros del “Saber es Hacer”.
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marcaba en el dintel de la puerta de entrada a 
la Escuela que nos formó (Fig. 1). A ellos dedico 
mis humildes pensamientos y palabras.

Mi pretensión es construir un relato 
concatenado de los fragmentos descriptivos 
más elocuentes y destacados, de forma que 
se pueda intuir la situación de partida hasta 
nuestros días, y señalar las aportaciones 
que cada académico ha realizado en pro de 
la restauración y conservación de nuestros 
exclusivos bosques de Abies pinsapo Boiss. 

El primer Vicepresidente de la Institución, 
y fundador, junto a Domingo Orueta y Aguirre 
(en aquel entonces Sociedad Malagueña de 
Ciencias Físicas y Naturales), Pablo Prolongo 
y García escribió: 

“Una Sociedad de hombres a la moderna, 
personas cultas que han recibido nociones de estas 
ciencias […] toda clase de trabajos, memorias, 
lecturas, observaciones y todo aquello que tenga 
alguna relación con esta institución, son de grande 
utilidad” (Comunicación; Norma a seguir por 
la Sociedad en sus trabajos científicos. D. Pablo 
Prolongo. 15 de enero de 1875). Con estas palabras 
marcaba las normas básicas de funcionamiento 
de la institución, y animaba a sus primeros 
socios a participar en esta importante labor, 
objetivo que se ha conseguido sobradamente 
en muchas ramas de las Ciencias, y pienso 
dejar demostrada en el caso concreto de los 
pinsapares andaluces, con las aportaciones 
que los académicos han logrado generar y 
divulgar, desde el nacimiento de esta venerable 
institución, y que nos permiten disfrutar 
hoy día de estos extraordinarios bosques de 
pinsapo, únicos en el mundo.

ANTECEDENTES

La historia escrita de los pinsapares 
la podemos comenzar con el dato que nos 
proporciona Francisco Javier Albertos Carrasco, 
miembro de nuestra hermana Academia 
de Bellas Artes de San Telmo y prestigioso 
historiador enamorado de su Estepona natal, 
gracias al cual conocemos la primera referencia 
bibliográfica sobre el pinsapo, aparecida en 
Lexicon hoc est Dictionarium ex sermone latino 
in hispaniensem, diccionario latino-español 
del precursor de la Gramática Española, Elio 
Antonio de Nebrija y publicado en 1492.

Lo cita de dos formas: Sapinus. i. por 
el pinsapo especie de pino. Con esta simple 

descripción nos ofrece un campo interesante de 
investigación, ya que describe pinsapo como 
“especie de pino”. Y también: Sapinus. i. por 
lo bajo (¿?) del abete árbol (Fig. 2). Las dos raíces 
etimológicas de la palabra pinsapo: Pinus (pino) 
y Sapin (abeto), de ahí que en la zona de Cádiz 
se le denominara como “pino”, debido a que 
resaltaba entre las quercíneas, más abundantes 
en esa zona, y en Málaga “pinsapo”, porque 
se encontraba en zonas con abundante pinar 
(Pinus pinaster), y por tanto era la forma más 
clara de diferenciarlo.

Figura 2. Primera referencia bibliográfica de Elio 
Antonio de Nebrija; sobre foto del pinsapar de la 

Plaza de Armas, en La Sierra Real de Istán (Málaga).

En el diccionario castellano-latino, que 
escribió dos años más tarde, define: Pinsapo árbol 
desta especie. Sapinus.f. (neBriJa 1494). Puesto 
que esta obra de recopilación de vocablos 
latino-castellano, está escrita en Salamanca, 
se tuvo que basar en manuscritos existentes 
anteriormente, por lo que cabe pensar que 
existiera un documento árabe, (fueron los 
pobladores de estas sierras con anterioridad a 
1492) que describiera estos bosques de pinsapo 
o incluso los clasificara (¿?), dada la gran 
afición que tenían por las letras y las ciencias, 
en especial la botánica, como lo demuestran 
algunos escritos que se salvaron de la quema 
en la plaza de Bib-Rambla de Granada en 1498.

SIGLO XIX

Simón de Rojas Clemente (Miembro de la 
Real Sociedad Económica Matritense, Fisiográfica 
de Lund y la de Munich), visitó en 1809 los 
pinsapares de Grazalema y Ronda: “El abeto, 
que es al árbol más común de entre todos ellos, llega 
hasta muy cerca de la cumbre […]. El pinsapo sólo 
sirve para tablas y vigas de casa y para leña […]. 
El guarda sólo custodia el quejigo, el alcornoque 
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y la encina” (Citado en rodríGuez 2008). Con 
esas frases nos aventura ya la degradación de 
estos bosques, y hace la primera descripción 
somera de éste abeto, que dejaría publicada 
en las adiciones a la reedición del clásico libro 
Agricultura General (alonso de herrera 1818-
19), y en sus cuadernos de viaje por el Reino de 
Granada (CleMente 1809).

La síntesis de Albertos Carrasco es muy 
amplia y detallada, aporta casi 50 trabajos sobre 
esta especie (Bibliografía sobre el Pinsapo. 1998. 
Archivo de D. Narciso Díaz de Escovar– Escritor, 
abogado, periodista y Académico malagueño–). 
Extraordinario estudio de documentación, 
gracias al cual he podido descubrir algunas 
joyas bibliográficas, entre las que destaco la 
foto, relativamente reciente, de la primera 
rama herborizada de pinsapo con la que Pierre 
Edmond Boissier dio nombre a la especie, y 
la formalizó con su lectura en la Sociedad de 
Física e Historia Natural de Ginebra, el 15 de 
febrero de 1838 (Fig. 3).

Con Boissier comienzan los estudios 
científicos del abeto español, se empieza a 
resaltar la importancia botánica de las sierras 
andaluzas, y prodigarse las expediciones 
de botánicos y naturalistas, atraídos por la 
riqueza y variedad de especies de la flora 
andaluza. Posteriormente a la publicación 
de su magnífico libro Viaje botánico por el Sur 
de España (1839-1845), empiezan a aparecer 
escritos denunciando la gravedad del estado 
de conservación de estos bosques.

Figura 3. Recreación de la visita de Edmond Boissier 
a los pinsapares.

Su principal objetivo era poder ver el abeto 
que le mostró herborizado Félix Haenseler en 
Málaga, y que le pareció ser una especie nueva. 

Así llegó a Estepona, donde todos los lugareños 
conocían éste árbol, porque empleaban sus 
ramillos en las procesiones y fiestas religiosas, 
al poseer estos una disposición en forma de 
cruz. Y logra verlos, desde la ciudad: “[…] hacia 
la cima de la Sierra, el bosque que formaba; su tinte 
opaco contrastaba con el verde pálido y esparcido del 
Pinus pinaster que cubre las pendientes inferiores” 
(Citado en BarBey 1831, p. 59).

En septiembre del mismo año visita, 
acompañado por Haenseler y Prolongo, la 
Sierra de las Nieves “donde esperaba encontrar 
el pinsapo” con objeto de poder completar sus 
conocimientos, y en su ascensión “el guía nos 
muestra de lejos el primer pinsapo; dando gritos 
de alegría corrimos llenos de emoción, pero he 
aquí, que el árbol no tenía frutos, un segundo, un 
tercero me daban sucesivamente falsas esperanzas; 
en fin estaba tan feliz como para no apercibirme 
que las ramas superiores estaban cargadas de 
frutos[…]. El principal objetivo de mi excursión 
estaba alcanzado.” (Citado en BarBey 1931, p. 
63). Describe el pinsapar de Yunquera formado 
sólo por pequeños rodales muy esparcidos, y 
comenta también la existencia de “algunos pies 
aislados de tejos “.

Hay que destacar la labor tan importante 
que realizó Pablo Prolongo en la descripción 
minuciosa del pinsapo, y de otras especies de 
flora no descritas hasta entonces. Ya que fue 
él, quien acompañó, a veces junto a Haenseler 
en sus herborizaciones, mandándole con 
posterioridad pliegos y anotaciones sobre 
determinadas especies que le pedía Boissier. 
Aquí se refleja el carácter generoso de 
Prolongo, a quien el ginebrino le dedicó unas 
bellas palabras en su libro: “Don Pablo Prolongo, 
un botánico también, un joven lleno de futuro y 
de inteligencia, que estaba dispuesto a asociarse 
con mi corazón de investigación y poderosamente 
ayuda con sus comunicaciones, ya sea durante mi 
viaje o desde mi regreso” (Boissier 1839-1845, 
p. 36). Gracias a estos elogios en el libro se 
da a conocer en Europa su valía como único 
botánico de referencia en Málaga.

De esta serranía, Heinrich Moritz y 
Willkomm (Académico alemán de las Ciencias 
Naturales Leopoldina -La más antigua del mundo 
1652-) describe la vegetación, flora y situación 
del pinsapar de Yunquera, en la zona del 
Caucón, donde solo ve pinsapos en la parte alta 
de la Cañada de la Perra, y cita: “La totalidad de 
la Sierra, así como probablemente una gran parte 
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de la serranía, estuvo en otro tiempo cubierta con 
bosques de Abies pinsapo Bois. Pero estos árboles 
han sido destruidos y estos abetos sólo se encuentran 
ahora en las montañas elevadas y en las regiones 
alpinas. A una altitud aproximada de 3.000 pies 
las laderas de los valles están cubiertas con matas 
enanas de pinsapo“ (citado en devesa & viera 
2001, p. 97). Y destaca la presencia de Viola 
demetria Prol., una pequeña y bonita especie 
con flores amarillas, que fue encontrada aquí 
por primera vez por Prolongo. Estas afirmaciones 
de Willkomm, unido a que cuando vuelve 
a España años más tarde, teme se hayan 
extinguido los pinsapos y los Pinus halepensis 
en Yunquera, me llevan a corroborar lo que en 
su día me transmitió el Ingeniero de Montes 
Luis Gómez Guillamón, e intuir que, cuando 
realizó su visita se encontró con la ladera de 
Los Lajares-Caucón densamente cubierta de 
terrazas y paratas destinados al cultivo de 
la vid (y por tanto, totalmente desprovistas 
de vegetación natural), tan importante para 
Málaga en el siglo XIX, y que más tarde, a 
finales de dicho siglo, tras su abandono por 
la aparición de la filoxera, fueron colonizadas 
progresivamente por el matorral-pinar-
pinsapar, como queda constatado hoy día por 
la presencia de los restos de balates dentro 
del pinsapar, y por la dinámica vegetal de la 
fotografía adjunta (Fig. 4).

Máximo Laguna (Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Real 

Sociedad Española de Historia Natural) es el 
primero en pedir públicamente soluciones a 
la situación crítica de los pinsapares (1868). Lo 
hace en principio transcribiendo literalmente 
las palabras del Ingeniero de montes Antonio 
Laynez, que en la Memoria de reconocimiento 
del Pinsapar de Ronda (1858) decía: “Los rodales 
en general, son de árboles reviejos y en decadencia; el 
repoblado casi nulo, no por efecto del suelo, sino por 
la entrada de los ganados. Gran daño han ocasionado 
los incendios, y no poco los neveros, encargados 
del cuidado de la sima y de los pozos de la nieve, 
desmochando los pinsapos. La espesura, mediana: 
hoy puede calcularse que existen en la Sierra de las 
Nieves 26.000 pinsapos, todos ellos de las últimas 
edades“.

laGuna (1868, p. 97) hace suyas 
estas palabras y las remarca proponiendo 
soluciones: “Hasta aquí el extracto, cuyas palabras 
he tenido ocasión de comprobar. Efectivamente, el 
pinsapar se encuentra en un estado bastante malo, 
pero no desesperado; si se deslinda, se amojona, y 
se construye en él o en su inmediación una casa 
forestal”.

Este pionero forestal (formó parte de la 
primera promoción de Ingenieros de Montes 
de 1852, y fue  el primer Presidente de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales ) fue además el padre de la Botánica 
Forestal, y siguió insistiendo con anhelo, 
por la defensa de los pinsapares, durante su 
magisterio y en diversas publicaciones, entre 

Figura 4. (a) Pinsapar de Los Lajares donde se pueden apreciar los restos de antiguas terrazas destinadas al 
cultivo de vid. (b). Tras el abandono del cultivo, se va regenerando el matorral y pinsapar (c).
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las que destaca su Flora Forestal Española de 
1883, donde culmina un exhaustivo estudio 
del pinsapo, y resalta la situación de estos 
enclaves, dada a conocer en numerosas 
publicaciones anteriores: “Pero esta es cuestión 
larga; volvamos al Pinsapar: éste pertenece hoy a 
los propios de la ciudad de Ronda, que lo estima en 
poco, porque poco o nada le produce; las gentes de 
los pueblos confinantes lo van desmembrando poco 
a poco; los ganados se lo comen; y su destrucción, 
en breve plazo, es inevitable; destrucción que debe 
sonrojarnos, pues si el Pinsapar, por su capital 
y renta, tiene hoy poca importancia, la tiene 
inmensa ante la consideración de que en Europa 
sólo España, y en España la Serranía de Ronda 
produce espontáneamente montes de esa especie, 
siendo el de esta ciudad el principal de ellos, y del 
cual han salido las semillas de todos los pinsapos, 
que hoy son el orgullo y primer adorno de muchos 
parques y jardines de otras naciones” (laGuna 
1868, pp. 97-98). Con esta frase contundente y 
agresiva, pretendía remover la conciencia de 
los gobernantes de la época. 

Pero quizás su sentencia más elocuente 
y representativa de la situación que sufrían 
los pinsapares fue: “Lo que más desconsuela al 
recorrer el Pinsapar es la falta de repoblado, es decir, 
de la esperanza del monte para el porvenir […]. No 
hay un rodal que pueda llamarse bueno; lo mejor, es 
decir, lo menos malo, existe en las laderas expuestas 
al Norte. Por la frescura y belleza que ofrecen los 
pinsapos, donde han logrado verse reunidos siquiera 
diez o doce, se adivina lo que sería un espeso rodal 
de ellos en buenas condiciones“ (laGuna 1868, pp. 
98-99).

La descripción que realiza Laguna del 
pinsapo se considera el primer estudio en 
profundidad desde el punto de vista botánico, 
ecológico y forestal. Y fundamentó las bases 
para una eficaz gestión de los montes que 
albergaban esta especie. Además, visita todos 
los rodales, y los describe, proporcionando una 
visión de partida inmejorable para posteriores 
comparaciones:

“El pinsapar de Ronda es el principal de los 
montes de su especie, y casi hubiera podido decir el 
único, pues apenas merecen el nombre de tales los 
demás, que se hallan en el mismo sistema orográfico” 
(1868, p. 103). El repoblado es escaso. Comenta 
que sólo en la parte media y alta de “la Cañada 
las Animas se encuentran algunos grupitos de 
gachapones, nombre dado aquí a los pimpollos de 
pinsapo; lo que no falta, por desgracia, en varios 
puntos del monte, es un gran número de árboles 

muertos y secos” (laGuna 1870 p. 9). Sólo ve un 
tejo y los restos carboneados de otro, y comenta 
la disminución acusada de estos árboles en 
Sierra de la Nieves.

Dos años más tarde visita la Sierra del 
Pinar: “En la parte que he visitado, el arbolado vale 
poco, gracias a la mala costumbre de cortar las ramas 
y aun las guías en cuanto hay un palo ó maderija 
aprovechable. El terreno que ocupan los pinsapos es 
muy pendiente, peñascoso y escarpado en algunos 
puntos; en pocos se ve algo de tierra vegetal. He 
medido un pinsapo, cuyo tronco tiene 4m,30 de 
circunferencia (á 1m,50 del suelo); ensanchado en 
las cruces y ramudo, da al árbol el aspecto de un viejo 
roble. La roca es caliza. Este pinsapar es bastante 
parecido al de Ronda, pero se halla en peor estado; su 
superficie quizá exceda de cien hectáreas; creo que 
es de propiedad del Excmo. Sr. Duque de Osuna. El 
pinsapo recibe aquí el nombre vulgar de pino, y de 
ahí el nombre de Sierra del Pinar” (laGuna 1872, 
p. 108).

Laguna cita que en los Reales de 
Genalguacil; “El pinsapar forma un rodal de 
pocas hectáreas en la parte más alta, encontrándose 
también algunos pinsapos aislados entre los pinos; 
está sobre Serpentina, con un suelo bastante 
peñascoso; tiene exposición al Norte; su estado es 
regular para aquella localidad; la distancia media 
entre los troncos es de cuatro á cinco metros […] 
su repoblado es aún más escaso que el del pinsapar 
de Ronda; así que, como éste, se halla también 
amenazado de inevitable y no lejana ruina“ 
(laGuna 1868, p. 106).

Importante es el dato que recoge de “Sierra 
de Alcaparain (t. m. de Carratraca) en cuya parte 
alta ha encontrado el Ingeniero D. Luis Heraso una 
docena de Pinsapos, mezclados, como en la Sierra de 
Estepona, con los Pinos negrales” (laGuna 1883, 
p. 39).

En 1874, nuestro primer Presidente, 
Domingo de Orueta y Aguirre, menciona 
al pinsapo, y la situación tan penosa en que 
se encuentra, llamando la atención a las 
autoridades gubernamentales: 

“Volviendo a nuestro constante punto de 
partida, la Sierra de Tolox, os diré que su parte 
N se conoce en Ronda con el nombre de Sierra de 
las Nieves, la cual se eleva en el cónico Peñón de 
los Enamorados (4) á 1837 metros sobre el mar, 
que es la mayor altura de este distrito, después 
del Cerro de las Plazoletas. En sus vertientes 
crece principalmente el bellísimo pino peculiar 
de nuestra provincia llamado Abies pinsapo, que 
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puede competir en hermosura y gallardía con las 
Araucarias. Antiguamente se estendia por una 
zona mucho mas dilatada, formando bosques de 
grandísima espesura y además de lo que adornaba 
las montañas era un germen de riqueza para los 
partidos comarcanos. En el día, sin embargo, 
existen muy pocos egemplares de la dicha especie, 
que es de temer desaparezca en época cercana, pues 
apesar de que según tengo entendido, existen leyes 
prohibitivas, que impiden su esterminio, toda vez 
que nadie muestra marcado interés en propagarla, 
en alguno de nuestros continuos trastornos sociales 
y políticos pueden seguir dichos árboles la suerte 
de los demás, que han cubierto nuestros montes“ 
(orueta 1874).

Su hijo Domingo Orueta y Duarte, 
(Geólogo, miembro de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural, Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y Real Sociedad 
Española de Física y Química), completa la 
aportación de su padre al conocimiento de la 
interesantísima geología rondeña con su obra 
maestra, y libro de referencia: Estudio Geológico 
y Petrográfico de La Serranía de Ronda. Con la 
publicación de este libro en 1917 consigue el 
reconocimiento internacional como prestigioso 
científico, al contribuir al descubrimiento 
del platino en las cuencas de los ríos Verde y 
Guadaiza de estas sierras rondeñas.

Joaquín M. de Castellarnau y Lleopart 
(Ingeniero de Montes, Medalla Echegaray de la 
Academia de Ciencias, Miembro de Honor de la 
Sociedad Española de Historia Natural y Presidente 
de la Junta de Patronato de Museos Científicos), 
realizó el Estudio micrográfico del tallo del 
Pinsapo, concretamente del xilema secundario, 
la madera, que presentó en la Sesión del 3 de 
noviembre de 1880, en la Sociedad Española 
de Historia Natural (p. 401): “El conocimiento 
micrográfico de las maderas tendría gran utilidad 
práctica Considerando esto, me propuse escribir 
una descripción micrográfica de todas las maderas 
españolas que se emplean en la industria, con el 
fin de trazar su característica, y formar una clave 
analítica, fundada en verdaderos caracteres, por 
medio de la cual se pudiese llegar fácilmente, y con 
seguridad, a la determinación de las especies”.

Carlos Castel y Clemente (Ingeniero 
de Montes. Real Sociedad Española de Historia 
Natural, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales), realiza una visita al Pinsapar de 
Ronda y cita en su discurso de ingreso, el 11 
de junio de 1899 (p. 34): “Encontrando, después 
de treinta años, confirmadas ¿cómo no? todas las 

afirmaciones y todos los temores que en aquel 
tiempo expuso el dignísimo Profesor de la Escuela 
de Montes y mi querido maestro señor Laguna… La 
expatriación que del Pinsapo se ha hecho, llevándole 
a todos los parques y jardines de Europa, donde 
descuella por su porte entre las plantas exóticas 
más elegantes y robustas, asegura su conservación 
como especie, y eso ha ganado con ello la ciencia; 
pero, mirando los pinsapares descritos con el 
criterio forestal, da pena, y aun me atrevo á decir 
que vergüenza, el abandono en que se han tenido y 
se tienen los últimos restos de los únicos pinsapares 
que se conocen en Europa”.

SIGLO XX

A comienzos de éste siglo, Franz B. Neger 
(Real Instituto de Investigación Forestal de Baviera, 
Real Academia de Baviera) escribe en 1907 (p. 1) 
sobre Los bosques de Pinsapos del Sur de España, 
ofreciendo unos datos muy interesantes sobre 
la situación de los pinsapares a comienzos del 
siglo XX: “La mayor masa de pinsapos existente 
hoy en día son las 600 hectáreas que se encuentran 
en la Sierra de las Nieves, zona central de la Sierra 
de Ronda que debe su nombre a la cercana ciudad de 
Ronda. Las estribaciones de esta sierra que todavía 
tienen pequeños rodales de pinsapos son el Cerro del 
Alcor, Sierra de La Fuenfría, Sierra de Yunquera y 
Sierra de Tolox en la que se encuentra el pico más 
alto, Cerro de las Plazoletas (1.900 m). La segunda 
masa de pinsapos, de cerca de 60 ha, se encuentra en 
la Sierra Bermeja de Estepona“. Este académico 
aporta el primer listado de setas parásitas del 
pinsapo.

José Cuatrecasas Arumi (Botánico y 
Farmacéutico, miembro de nuestra Academia y de 
la Asociación Estadounidense para el Avance de 
la Ciencia, y de la Sección de Ciencias Biológicas 
del Instituto de Estudios Catalanes). En agosto de 
1930 (p. 65) visita la Sierra de las Nieves con 
la intención de “conocer in situ la vegetación 
del Abies Pinsapo, el famoso abeto español, y 
procurarme semillas de la, también endémica 
española, Atropa baetica, cuyo cultivo interesa 
bajo diversos aspectos”. Aporta una descripción 
alarmante de estas sierras al denominarlas 
como desierto, influenciado quizás por la 
época del año en que realizó la visita (agosto): 
“…Para atravesar en larga caminata el extenso y 
desolado desierto que separa Ronda de su famosa 
Serranía. El calor de la época estival, tan larga en 
la región, contribuye fundamentalmente a dar al 
paisaje de la llanura este aspecto de extrema aridez 
de que no goza en la temporada primaveral… Este 
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bosque singular es realmente encantador encontrar 
este tesoro de vegetación en un lugar que parece un 
oasis en el inmenso desierto que envuelve a Ronda” 
(p. 67). Así mismo resalta que: ”Hace ya tiempo 
una sociedad y elementos culturales de Málaga se 
interesan por que el pinsapar sea declarado parque 
nacional. Pero nada se ha conseguido todavía” (p. 
66). Pienso que esa Sociedad de la que habla 
se refiera a la actual Academia Malagueña de 
Ciencias.

Ilustrativa es también la foto que publica, 
posiblemente tomada desde los Llanos de la 
Caridad de Ronda, donde se aprecia el humo 
procedente de un incendio en el monte de 
Yunquera (Fig. 5). Es probable que ese humo 
se corresponda con el incendio de la Cañada 
la Mina que atestigua el Ingeniero de Montes 
Cecilio Susaeta en el año 1936.

En palabras de Salvador Rivas-Martínez 
(1995): “El destacable mérito de ser la primera 
referencia histórica sintaxonómica española le cabe 
a José Cuatrecasas”. 

Luis Ceballos y Fernández de Córdoba 
(Ingeniero de Montes y Profesor de Geografía 
Forestal. Jefe de la Sección de Flora y Mapa 
Forestal del Instituto Forestal de Investigaciones 
y Experiencias. Vocal del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Técnica de Lisboa. Presidente 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
Miembro de varias sociedades científicas nacionales 
y extranjeras. Ingresó en la Real Academia de la 
Lengua ocupando el sillón j, con el discurso “Flora 
del Quijote” el 12 diciembre de 1965). D. Miguel 
Álvarez nombraba a su querido profesor como 
“apóstol del Pinsapo”, ya que fue el que dedicó 
mayor número de publicaciones a la defensa y 
recuperación de estos bosques:

“Es inútil clamar y condolerse de este hecho; 
desde los tiempos de Boissier hasta nuestros días, 
y particularmente en estos últimos años, es mucho 
lo que se ha hablado y escrito respecto a la ruina de 
nuestros pinsapares, no sólo en publicaciones de 
carácter técnico, sino en artículos aparecidos en 
periódicos diarios de gran circulación; a pesar de lo 
cual nuestros Gobiernos, de todas las situaciones, 
permanecen sordos e inactivos.

Aunque sospecho que mi queja ha de ser acogida 
con la misma indiferencia que las anteriormente 
formuladas por personas más autorizadas, no 
quiero por ello dejar de protestar una vez más de 
tan lamentable abandono, permitiéndome, al mismo 
tiempo, recordar las frases con que el eminente y 
experto forestal francés Mr. R. Ducamp termina la 

Figura 5. Primer registro fotográfico de un incendio en el pinsapar, publicado por José Cuatrecasas, 1930.
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relación de su visita a los pinsapos de Ronda: “Si tu 
veux sauver ce qui te reste de boisements d’Abies 
pinsapo, dirai-je à l’Espagne, écoute par dessus 
tout les avis de tes Ingenieros de Montes et de tant 
d’autres patriotes. Hate-toi d’agir—léve-tois et 
agis— d’urgence” (Bol. Soc. Dendrl. de France, 
nov. 1929). [Si quieres salvar lo que queda de 
los bosques de Abies pinsapo, le diré a España, 
escucha sobre todo las opiniones de tus 
Ingenieros de Montes y tantos otros patriotas. 
Date prisa y actúa con urgencia porque mañana 
será demasiado tarde. (CeBallos y viCioso 1933, 
p. 65)].

En el relato parece advertirse cierta 
decepción y cansancio en tan reiterada 
petición, ya que después de un siglo desde su 
descripción “no se hayan tomado todavía por el 
Estado, sobre todo en los montes públicos, medidas 
especiales para el cuidado y protección que requieren 
estos bosques [...]. La Administración Forestal no 
ha dejado de mostrar su interés en este asunto (y en 
particular los ingenieros de Montes)” (CeBallos y 
Martín Bolaños 1928, p. 97).

Fue un enamorado del pinsapo, como 
así constató en su discurso de apertura del 
curso de la Escuela de Ingenieros de Montes en 
1945 (p. 22): “Abies pinsapo, por el hecho de ser 
nuestro y por un algo de gratitud hacia el árbol que 
me hizo tomar afición y cariño a estas cuestiones 
geobotánicas, tan interesantes como íntimamente 
relacionadas con los grandes problemas de nuestra 
profesión”. Seguía insistiendo en la necesidad 
urgente de actuar para evitar lo ocurrido con 
el abeto italiano: “Así se ha llegado en nuestros 
días a la desaparición total del A. nebrodensis; en 
las montañas de Sicilia donde hace unos años solo 
se conservaban contados ejemplares, recomidos y 
completamente deformados, en plan de mata. Cabe 
pensar, después de esto, en la posible existencia, y 
desaparición consumada, dentro de los tiempos 
históricos de otras especies de abetos, en el Sur de 
Europa y quizá, en nuestra propia Península, cuyos 
restos no encontraron la mirada de un botánico que 
de ello diera testimonio” (CeBallos 1945, p. 25). 
También refuerza esta idea el comentario que 
Castellarnau hace de sus autores en el prólogo 
de la Flora Forestal de Málaga: […] Quienes dice 
el Doctor Cajal, con bonita frase: que miran el objeto 
de sus estudios con el mismo amor y anhelo con que 
el enamorado contempla a su amada, siempre en la 
esperanza de descubrir en ella un nuevo encanto 
(CeBallos y viCioso 1933).

La Academia Malagueña de Ciencias, con 
motivo de su 125 aniversario (1997), instaló, en 

el ya conocido como mirador de Luis Ceballos, 
con la colaboración del Parque Natural de 
Sierra de las Nieves (Junta de Andalucía), un 
monumento al ilustre botánico con una de 
sus mejores citas, y con la que he intentado 
impregnar la mayoría de mis actuaciones: 
“Gran amor y devoción al MONTE considerado 
como entidad natural; hay mucho  que aprender en 
el monte, que es imposible enseñaros en nuestras 
aulas; por ello os aconsejo que no rehuyáis nunca 
el contacto con el monte; acudid a él llenos de 
curiosidad y de espíritu de observación, dispuestos a 
verle y a sentirle, apreciando todos los detalles de su 
momento vital” (CeBallos 1945, p. 28).

Aporta datos interesantísimos de la 
situación de los pinsapares, que dan idea del 
gravísimo deterioro sufrido, y que, en el caso 
concreto del Pinsapar de Ronda, detalla su 
evolución desde el Inventario de D. Antonio 
Laynez (1858) que arrojaba 26.000 pinsapos, y 
posteriormente, el ingeniero Sr. Caro en 1912 
cita solo 12.000, pasando posiblemente en 
1928, a sólo 8.000. Y lo peor es que no existe 
regeneración, ni tampoco diversidad de clases 
diamétricas intermedias (CeBallos y Martín 
Bolaños 1928, pp.  91-92).

Una de las principales aportaciones es que 
cuantifica las hectáreas de pinsapar existentes 
en Andalucía en 1928: La masa continua más 
importante es la del monte Sierra de la Nieve 
(Ronda), donde la especie ocupa 400 ha, le sigue 
la Sierra del Pinar (Grazalema) con 200 ha, los 
de Yunquera y Tolox con 500 ha de rodales muy 
fragmentados y dispersos. Los Reales de Sierra 
Bermeja albergan 50 ha (Fig. 6), que unidas a las 
50 ha de rodales aislados hace un total de 1.200 
ha (CeBallos y Martín Bolaños 1928, p. 64).

Hasta la Guerra Civil en 1936, existieron 
multitud de artículos en revistas profesionales 
y periódicos diarios en los que se incidía en el 
lamentable estado de los pinsapares de Sierra 
de las Nieves y se pedía la compra del Pinsapar 
de Ronda por el Estado, e incluso del pinsapar 
de Grazalema, ya que éste era de propiedad 
particular y tenía más fácil su restauración por 
su gran vitalidad (CeBallos y Martín Bolaños 
1930 p. 98). Describe como en la ladera del 
pinar se están formando algunos rodales 
climácicos después de la corta de 1904. Esta 
corta por huroneo, supuso un rejuvenecimiento 
de la masa, permitiendo el crecimiento de las 
clases intermedias y del regenerado natural, 
ayudados por tener mejores suelos que los de 
Sierra de las Nieves. En el borde existe la mezcla 
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con encina y quejigo que van disputándose 
el espacio según sus preferencias de estación, 
y ofrece una interesante afirmación sobre la 
gestión de estos bosques mixtos: 

“La concurrencia del pinsapo con los dos 
quercus, especies dotadas de asombrosa plasticidad, 
y el matorral, que ya cuenta con más medios de 
defensa, conduciría si el hombre no mediase a 
un bosque mezclado con preponderancia de una 
u otra de las tres componentes arbóreas, según la 
exposición y demás preferencias locales de cada una, 
pero de conservación difícil si se pretende que lo 
constituya una sola“ (CeBallos y Martín Bolaños 
1930, p. 98).

Esta idea es muy importante para la 
gestión de estos bosques hoy día, que debe 
ser adaptativa por las posibles afecciones que 
tengan lugar según las previsiones de cambio 
climático y para transmitir la idea de que los 
bosques no son fotos fijas, sino ecosistemas que 
continuamente van cambiando acomodándose 
a las perturbaciones sufridas. 

Con respecto al Pinsapar de La Nava 
(Alcor o Alcojona), relata que se trata de un 
bosque joven (50 años), con portes típicos, con 
abundante regenerado que puede garantizar 
su conservación, y es comparable con el de 
Grazalema, que es el que presenta “mejor 

estado forestal”, pero que ha visto reducida su 
superficie debido a los incendios y a la corta ya 
citada. (CeBallos y Martín Bolaños 1928, p. 93).

Comenta la falta de viabilidad de los 
plantones sobre la arcilla. Kirwan, en su 
tratado de coníferas, establece para el pinsapo 
un desarrollo radical muy importante en sus 
primeras edades. Aunque naturalmente se 
observan sistemas radicales someros, debido 
más bien a la falta de suelo, y a esto atribuye: 
“por razón de la conformación radical dicha, son 
los vientos huracanados de esta región uno de los 
enemigos más temibles del pinsapo y una de las 
causas de la paulatina disminución de estas masas; 
pues las bajas por este motivo, aunque no muy 
abundantes, vienen ocasionándose con constancia 
desde tiempos remotos” (CeBallos y Martín 
Bolaños 1928, p. 70). En la actualidad ha 
quedado constatado que la caída de los árboles 
se produce por la pudrición de sus raíces, 
debida al hongo Heterobasidium abietinum. 
Dicha infección ha sido recientemente 
descubierta para la ciencia (de vita et al. 2010).

La descripción que realiza de los 
“matorrales de pinsapo que se confunden 
con las aulagas” por efecto del ganado (en el 
pinsapar de Yunquera y Tolox, describe que 
aparecen árboles reviejos, y muy mutilados 

Figura 6. El Pinsapar de Los Reales de Genalguacil, Casares y Estepona, goza hoy día de una exuberante 
regeneración natural.
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por las cabras, muchos de ellos con portes 
mezquinos y achaparrados): “con diámetros 
normales de 30 centímetros, tienen en la base 100 
o 150 crecimientos anuales, mientras a metro y 
medio del suelo presentan solo 40“ (CeBallos y 
Martín Bolaños 1928, pp. 93 y 83). Quizás esto 
influya en el decaimiento actual del pinsapar 
de Yunquera, y muchos de los árboles que se 
mueren de clases intermedias sean realmente 
de clases finales, y se correspondan con árboles 
más viejos (¿?).

Hace alusión Ceballos a la aparición de 
la noticia: Los parques nacionales y el Pinsapo en 
el Diario El Sol, de tirada nacional y fechado 
el 8 de junio de 1928. Se advierte en el artículo 
de que está en trámite la compra del monte 
el pinsapar por el estado, con la intención de 
declararlo Parque Nacional, debido al deterioro 
manifiesto por la mortandad de los árboles 
viejos y la falta de repoblado que lo sustituya. 
Aconseja también Eladio Caro (autor del 
artículo), la compra del Pinar de Grazalema, 
para evitar que se vuelvan a producir cortas 
abusivas, (tiene 7 propietarios). Cita que esta 
declaración debe ser: “ante todo, firme garantía 

de la conservación de tan rara especie”, y aunque 
llegue con retraso todavía se puede conseguir 
cierto éxito. Importante la referencia de compra 
del monte de Ronda, para declaración de 
Parque Nacional, que las circunstancias de 
la época y posterior guerra civil llevaron al 
olvido.

Auguste Barbey (Correspondiente y 
laureado de la Academia de Agricultura, Sociedad 
Nacional de Aclimatación y Sociedad Entomológica 
de Francia. Miembro de Honor de la Sociedad 
Central Forestal de Bélgica), nos obsequió con su 
magnífico libro de selvicultura y entomología 
forestal: A través de los Bosques de Pinsapo 
de Andalucía, donde descubre dos especies 
nuevas de insectos de Abies pinsapo: Crypturgus 
barbeyi Strohmeyer, un pequeño bostríquido y 
Dioryctria aulloi Barbey, importante lepidóptero, 
cuyas larvas perforan las yemas terminales, 
horadando los ramillos para su alimentación, 
produciendo pequeñas malformaciones, y 
disminuyendo la producción de piñones al 
penetrar en las piñas maduras y alimentarse de 
ellas. De este último realiza la descripción para 
la ciencia.

Figura 7. Secuencia fotográfica sobre el origen del porte en candelabro del pinsapo, debido al ataque de 
Cryphalus numidicus. En (1) podemos observar el daño en guía terminal ocasionado por Dioryctria aulloi.
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Dedica el libro a su abuelo Edmon 
Boissier para: “poner de relieve la belleza y nobleza 
de su carácter de sabio, en la que sólo la modestia 
y humildad igualaba su saber” (BarBey 1931, p. 
41). Su nieto lo define como viajero incansable y 
optimista, de gran bondad y alegría. 

Llama su atención la arquitectura de la 
copa de los pinsapos: “La ramificación, que bien 
podemos decir automática de su copa, tan pronto 
como ellas alcanzan una determinada dimensión 
[…]. El pinsapo Andaluz ve ramificar su fuste al 
llegar a la cincuentena o sesentena de años. A veces 
la deformación puede producirse aun más tarde. 
Un número restringido de pinsapos cultivados en 
situación aislada ha escapado sin embargo a esta 
alteración que parece extraña a cualquier influencia 
exterior y constituye un carácter propio de la especie, 
todavía inexplicado” (1931, p. 88). Importante 
anotación que aparece en muchos artículos, 
incluso recientes, y al que me atrevería a dar 
una explicación, fruto de la observación: La 
cuestión estriba en el ataque de Cryphalus 
numidicus en periodos secos y temperaturas 
altas, ya que se refugia en las axilas de los 
ramillos del árbol, y cuando las condiciones 
climatologías son favorables, pasa a colonizar 
la copa del árbol, avanzando su ataque 
(varios metros) hacia la base, y es cuando, si 
las condiciones de humedad y frío mejoran 
para el árbol, este se defiende taponando con 
resina los orificios, e impidiendo y frenando el 
avance del insecto, los supervivientes vuelven 
a las axilas de los ramillos. De esta forma el 
árbol emplea toda su fuerza en desarrollar 
sus ramas laterales inferiores en busca de luz, 
de ahí la conformación de la copa en forma 
de candelabro (Fig. 7). Sin embargo, la oruga 
de Dioryctria aulloi (que aparece en algunos 
escritos como principal causante de este porte) 
suele atacar las yemas terminales en edades 
tempranas de los pinsapos: “penetra en el 
centro de las yemas y roe la extremidad del brote 
descendiendo axialmente en su interior a lo largo 
de seis a ocho centímetros de longitud del mismo” 
(CoBos 1994, p. 38).

Por este motivo, la guía secundaria que 
toma el relevo, y se convierte en principal, no 
difiere mucho de la sustituida, y al cabo de los 
años no llega a apreciarse distinción alguna. 
Al contrario de lo que ocurre con Cryphalus; 
si el ataque es intenso, puede matar hasta los 
dos tercios superiores de la copa, y el pinsapo 
seguir vivo, provocando el crecimiento de los 
ramillos terminales de las ramas bajas laterales 

en los años posteriores. De esta forma, el árbol 
emplea toda su fuerza en desarrollar sus 
ramas laterales inferiores en busca de la luz, 
de ahí, la conformación de la copa en forma de 
candelabro.

Esta es la razón por la que los pinsapos 
extendidos en los jardines de toda Europa no 
poseen este porte y sí el típico piramidal de 
los abetos, ya que fueron sembrados desde 
semilla, por lo que es de suponer que están 
exentos de las plagas propias de este abeto, en 
particular de Cryphalus numidicus. En algunos 
casos concretos, como el pinsapo de la Laja, 
en el Burgo, el porte candelabro obedece a la 
poda de sus ramas para vigas. Barbey (1931, 
p. 104) apuntaba a una posible característica 
fisiológica que se desencadenaba con la edad, 
que más tarde los huracanes y nieve terminan 
de moldear, mientras que en sus primeras 
edades eran las cabras, ovejas y la Dyorictria las 
que deforman sus ramillos.

Describe muy bien con fotografías 
el estado del bosque adehesado (hueco) 
del Quercus alpestris Boiss., aportando una 
relevante cita sobre su situación: 

“En las cumbres de la Sierra de la Nieve, sobre 
la meseta que se extiende por encima del límite 
superior del pinsapar, encontramos una formación 
dispersa de quejigo (Quercus alpestris Boiss.) que 
por su original aspecto y extraordinaria situación, 
constituye un caso de lo más interesante y curioso; 
estos quejigos, casi todos varias veces centenarios, 
deben ser considerados como una verdadera reliquia, 
vestigio inestimable de un bosque único en su 
género.

Es indiscutible que, si la administración 
forestal no toma bien pronto medidas para salvar 
esta valiosa reliquia de un bosque único en el 
mundo, alejando de ella los ganados, este documento 
de historia natural desaparecerá en el curso del 
presente siglo” (1931, p. 76).

BarBey (1931) se queda impresionado 
por la falta de cerramientos de defensa frente 
a los ganados, y apunta la idea de realizar el 
“acantonamiento del monte “con cerramientos 
fijos y móviles, haciendo compatible el 
aprovechamiento ganadero por sectores. De 
esta manera se evita “suprimir estas pequeñas 
fábricas lecheras ambulantes que, día tras día, 
logran transformar en materia alimenticia los 
vegetales de calidad inferior, de los que ningún 
otro animal sabría sacarles partido” (p. 102). En 
sus conclusiones al final del libro, señala que: 
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“Nosotros, junto a los excelentes colegas Ceballos y 
Bolaños, repetimos: ¡Son muchos los metros cúbicos 
de madera que las cabras han robado a los pinsapos!... 
Ciertamente no querríamos ver las cabras 
expulsadas radicalmente de Andalucía” (p. 139). 
Estas afirmaciones son de vital importancia 
en la gestión actual de estos bosques, puesto 
que es necesario compatibilizar la presencia 
de ganados (domésticos y salvajes), de manera 
ordenada, para permitir el control adecuado 
de pastos y matorrales de cara a la prevención 
de incendios forestales, fomentando al mismo 
tiempo los productos generados (carne, leche y 
quesos) para conseguir asegurar la estabilidad 
económica de los habitantes de estas Sierras.

Con la siguiente frase parece como si 
hubiera vislumbrado 80 años antes, la fórmula 
mágica para conseguir la Declaración de 
Parque Nacional: “El esfuerzo conjugado de los 
silvicultores y de los eminentes hombres de ciencia 
con que cuenta la bella España, debe tender a crear 
lo antes posible en las Sierras Andaluzas reservas 
forestales, si es preciso al precio de una expropiación 
decretada por interés nacional” (p. 139). 

Cabe resaltar, que la Junta de Andalucía 
dio el primer paso con la declaración de los 
Parques Naturales de Grazalema (1984) y 
Sierra de las Nieves (1989), y el Paraje Natural 
Los Reales de Sierra Bermeja, 1989 (Fig. 8).

Barbey termina su libro con la siguiente 
declaración: “Creemos saber que proyectos de 
tal naturaleza están en el aire. Que puedan ser 
realidad con prontitud para la salvación de los 
pinsapos autóctonos de Andalucía; es el deseo 
sincero que formula, al final de esta obra, el nieto 
de Edmond Boissier, el apasionado naturalista de la 
flora española que unió su nombre al de la conífera 
descubierta por él, en 1837” (p. 139).

Fig. 8. Parque Natural Sierra de Grazalema. 

Modesto Laza Palacios (Farmacéutico, 
Presidente de esta Academia, 1963-1981, Académico 
de número de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo de Málaga, Académico correspondiente 
de la Real Academia de Farmacia y miembro de 
la Sociedad Española de Historia Natural), en 
1936 publicó un interesante artículo: Algunas 
observaciones geobotánicas en la Serranía de Ronda, 
donde aporta datos interesantes de calicatas 
realizadas en suelos del Pinsapar de la Nava 
y la Cañada Capuchinos, en Parauta, y vuelve 
a insistir sobre la situación crítica del mismo: 
“De no acotarse y protegerse convenientemente este 
bosque de pinsapos de la Nava de San Luis en un 
lapso de tiempo no muy largo, y siempre menor que el 
que tardarían en desaparecer de no adoptarse iguales 
medidas todas las formaciones de esta especie que se 
bate en retirada en este su último y único refugio, 
será substituido por el Quercetum ilicis suberosum 
invasor o por el Fruticetum de Ulex boeticus Boiss. 
a que su degradación da lugar” (laza 1936, p. 46).

En 1964 aparece un artículo en ABC 
titulado De la España desconocida escrito por 
la Marquesa de Casa Valdés, donde hace 
alusiones al magnífico acompañamiento y 
asesoramiento sobre la flora del Pinsapar de 
Sierra de las Nieves realizado por D. Modesto 
Laza Palacios: “botánico notabilísimo […] disertó 
sobre el Abies pinsapo de estas sierras [...] incide en 
la necesidad de declarar este espacio como Parque 
Nacional […]. Se extendería varias hectáreas y 
en un periodo relativamente corto podrían existir 
magníficos bosques, donde hoy no están pobladas 
más que las laderas”. 

Su esfuerzo por conseguir una 
Universidad en Málaga, le fue reconocido en 
1982 con la entrega, a título póstumo, de la 
medalla de Oro.
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Juan Ruiz de la Torre (Académico de la 
AMC, así como primer Ingeniero Laureado de 
la Academia de Ingeniería de España), fue sin 
lugar a dudas, el sucesor de la labor científica 
y divulgadora de su maestro Luis Ceballos, 
destacando por la multitud de escritos y libros 
forestales, de los que resaltan: Árboles y Arbustos 
(1971), que escribió casi en su totalidad, si 
bien bajo la dirección de Ceballos, y que más 
tarde actualizó y amplió con su Flora Mayor 
(2006). Muy importante ha sido la publicación 
del Mapa Forestal de España (1:200.000), que 
aporta una relación detallada de las cubiertas 
forestales a nivel nacional, y sirve de referencia 
de partida frente a los posibles cambios que 
puedan producirse en las mismas. 

Infatigable profesional y magnífico 
profesor, que no dudaba en visitar los 
pinsapares cada vez que venía por Málaga, por 
muy difíciles que fueran las travesías. Con sus 
escritos dejó patente que: “tiene extraordinaria 
importancia el valor científico de éste abetar, que 
justifica todo lo que se haga por su conservación” 
(ruiz de la torre 1994, p. 20).

A ruiz de la torre (1994, p. 20) le debemos 
la primera descripción pormenorizada de 
los diferentes pinsapares por la composición 
del estrato arbóreo (las mezclas). Como gran 
hidrólogo que fue, destacó de los bosques de 
pinsapo: “La función protectora es considerable, 

por la elevada densidad de las copas, que produce 
una cubierta muerta espesa y mullida, defendiendo 
el bosque unos suelos que almacenan agua en los 
períodos de lluvia ofreciéndola al abeto en las duras 
sequías de finales de estío. Este bosque regula muy 
bien las escorrentías, aplastando las ondas de crecida 
en los barrancos y dando lugar al aumento de la 
infiltración, fundamental para el mantenimiento de 
las numerosas fuentes y manantiales de la Serranía. 
La karsticidad de los.macizos calizos da lugar ‘de 
todas formas a una infiltración elevada, pero su 
incremento es notorio en las áreas cubiertas ·de 
bosque denso, cuyo máximo exponente es el pinsapar, 
con árboles de hojas hasta de 15 años de vida”.

Nos transmitió siempre la idea de que: 
“El final de evolución no nos parece alcanzable 
como un estado permanente; no somos partidarios 
de la concepción de un estado fijo y permanente 
del tipo de los que se califican habitualmente como 
“clímax” o “vegetación potencial”. El dinamismo 
generalizado en la Naturaleza nos incita a concebir 
un cambio cíclico como más probable, tomando 
suficientes escalas crónicas“ (1994, p. 24). Esta 
idea me parece de vital importancia para 
la correcta gestión futura de los bosques de 
pinsapo en Andalucía, como previsión a las 
incertidumbres planteadas frente al cambio 
climático. 

Hasta la publicación del libro: Estudio 
sobre la vegetación y la flora forestal de la provincia 

Figura 9. Sierra del Burgo y de las Nieves, vista desde El Mirador del Guarda Forestal, en el comienzo de los 
trabajos de repoblación, que realizaron los ingenieros de montes José Ángel Carrera Morales y Miguel Álvarez 

Calvente, 1964. Foto de Miguel Álvarez Calvente.
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de Málaga y Mapa forestal de esta provincia, 1933, 
que la Academia Malagueña de Ciencias tuvo 
el honor de reeditar en su 125 aniversario, pero 
sobre todo hasta el comienzo de la Guerra 
Civil Española, es donde se recoge la mayoría 
de referencias sobre la penosa situación de 
degradación en la que se encontraban todos 
nuestros pinsapares, manteniéndose así 
prácticamente hasta 1955, en que el Patrimonio 
Forestal del Estado se hace cargo de la gestión 
de los montes de Yunquera, Tolox y Parauta, 
mediante consorcios con los Ayuntamientos 
propietarios, y procede a la expropiación de 
terrenos en el término municipal del Burgo, 
para proceder a su repoblación hidrológico-
forestal, para la defensa de los embalses de 
Guadalhorce y Verde. Anteriormente, en 1945, 
se había conseguido concluir la compra del 
pinsapar de Ronda por el Estado, habiéndose 
empezado a controlar con muchas dificultades 
(estábamos en plena posguerra, con grandes 
déficits alimenticios) los rebaños de cabra. 

Con la llegada de los ingenieros José 
Ángel Carrera Morales y Miguel Álvarez 
Calvente se inicia la gran etapa de desarrollo 
forestal de la provincia (Catalina y viCente 
2002, p. 249). A partir de 1959, Carrera dirige 
la Sección y se dedica a completar la corrección 
Hidrológico Forestal de la cuenca del río Turón 
en el Burgo, y las repoblaciones forestales de 
los montes de Parauta y Alozaina (Fig. 9). 
Con la incorporación de Miguel Álvarez a la 
Sección, y bajo la dirección, a partir de 1961, 
de Salvador Ayala, emprenden una labor 
repobladora infatigable: “La superficie total 
repoblada por Miguel Álvarez Calvente, junto a 
José Ángel Carrera Morales, asciende a 74.000 hs, 
en montes de El Burgo, Tolox, Sierra Parda de Ojén, 
Coín, Canillas de Albaida, Canillas de Aceituno, 
Sedella, Salares, parte de Alcaucin, Villanueva del 
Rosario, Alfarnate y Antequera (Cortijo Guerrero y 
la Saucedilla)“ (Catalina y viCente 2002, p. 249). 

Si ya de por sí esta cifra parece elevada 
en valor absoluto, lo es todavía más, si la 
comparamos con el total de superficie de 
montes públicos existentes en la provincia, 
127.232,9 ha.

El 9 de octubre de 1959 aparece en ABC, un 
artículo: Pinsapos, pinos y eucaliptos. Árboles nobles 
y plebeyos, redactado por Luis Ceballos, donde 
cita la realización de algunas repoblaciones en 
Sierra de las Nieves con 20.000 pinsapos criados 
en macetas. Y en los Reales de Genalguacil: “se 
han logrado con especiales trabajos de rozas y binas, 

favorecer la expansión del abeto a expensas del pino 
negral, que puebla el resto del monte […]. Este 
pequeño pinsapar, el del aspecto más majestuoso, 
tiene hoy casi duplicada su área inicial”.

A esta contundente labor repobladora, 
hay que añadir otra mejora, solicitada hasta la 
saciedad para la salvaguarda de los pinsapares, 
y era la dotación necesaria de guardas forestales 
para llevar a cabo los trabajos de repoblación, y 
sobre todo para controlar el exceso de ganado 
en los montes.

En Yunquera, Miguel Álvarez destinó dos 
guardas jóvenes con responsabilidad sobre 
2.000 ha de monte público. Y lo mismo hizo 
con Ronda y Parauta, a los que asignó cinco 
guardas. En 1928, en Yunquera había un solo 
guarda con 80 años, que no era plaza montada, 
y que tenía a su cargo 3000 ha de monte 
(CeBallos & Martín Bolaños 1928, p. 99).

Miguel, como buen discípulo de Luis 
Ceballos, se volcó en la restauración de los 
pinsapares: “Corría la primavera de 1962 cuando 
tuve mi primer contacto profesional con los 
pinsapares malagueños y más concretamente con el 
de la Sierra de las Nieves. La situación con que me 
encontré distaba mucho de la actual [...]” (álvarez 
Calvente 1994, p. 77).

Consiguió revertir la situación de 
retroceso del Pinsapar de Yunquera, siendo el 
municipio que mayor masa de pinsapar ostenta 
en la actualidad 1.006 ha (Fig. 10). Sabedor y 
consciente del deber cumplido, me comentaba 
con enorme satisfacción, el día que acompañó 
a su maestro Luis Ceballos al mirador que 
hoy lleva su nombre, y éste se sorprendió al 
ver la magnífica obra de restauración que 
nunca pensó que llegaría a contemplar, ya que 
instantes antes de llegar le exclamó a Miguel: 
¡Ah! ¿Pero quedan todavía pinsapos en Yunquera?

Figura 10. Sierra del Burgo y de las Nieves, vista 
desde El Mirador del Guarda Forestal, 55 años 

después de las repoblaciones. Imagen, tomada en 
febrero de 2018.
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A su llegada a la Sierra de las Nieves, 
Miguel cita que el pinsapar ocupaba en 
total, apenas unas 900 hectáreas y describe 
los objetivos marcados para llevar a cabo la 
restauración de los montes asignados: 

“En lo que a la Sierra de Las Nieves se 
refiere, bajo la dirección del Dr. Carrera Morales, 
responsable a la sazón del Patrimonio Forestal del 
Estado en Málaga, se estableció el plan de actuación 
a seguir. Respeto absoluto a los bosquetes de Abies 
pinsapo y sus inmediaciones y repoblación artificial 
de las zonas de matorral con el género Pinus (P. 
halepensis en Parauta; P. pinaster en Tolox; P. 
halepensis, P. pinaster, P. nigra y P. sylvestris 
en Yunquera). Como labor complementaria, -y 
a modo de ensayo-, se irían realizando pequeñas 
repoblaciones directamente con Abies pinsapo en 
enclaves en los que las condiciones de humedad y 
suelo ofrecieran ciertas garantías de pervivencia” 
(álvarez Calvente 1994, p. 84).

Orgulloso de su trabajo me transmitía que 
debían alcanzar el éxito en las repoblaciones, 
pese a las dificultades en la difícil tarea de sacar 
7000 cabras de los montes de Tolox y 2000 de 
Yunquera: “Siendo importante lo conseguido, lo 
verdaderamente sorprendente fue la regeneración 
natural de la masa” (p. 86). “Lo fundamental era 
tener pinsapar, su conservación vendría después 
[…]” (lóPez quintanilla 2013, p. 157), y así 
me lo trasmitió un día que tuve la ocasión 
de visitar las grandiosas repoblaciones del 
Barranco Castillejos y Cueva del Agua en 
Yunquera, que dándome una palmada en el 
hombro y mirando a la basta recreación de sus 
repoblaciones de Yunquera y el Burgo me dijo: 
“Esto lo hemos plantado nosotros, en vosotros está 
conservarlo y potenciarlo”. 

Tras el éxito repoblador alcanzado, 
y consecuencia de las altas densidades de 
arbolado conseguidas, emprende los trabajos 
selvícolas necesarios para conseguir una 
espesura adecuada. También proyecta la red 
de cortafuegos necesarios para conseguir 
la correcta prevención y defensa frente a los 
incendios forestales “el verdadero peligro para 
los pinsapares malagueños”, en palabras de 
Miguel.

Cuando Miguel Álvarez deja la gestión 
de la Sierra de las Nieves en 1984, al pasar a 
la recién creada Agencia de Medio Ambiente, 
como consecuencia del nacimiento de la 
Autonomía Andaluza, los pinsapares habían 
alcanzado la cifra de 2.780 ha.

Aprovecho para destacar a Agustín 
Lozano Hernández, ingeniero de montes, 
compañero infatigable de Miguel, que 
gestionó con maestría el pinsapar de los Reales 
de Sierra Bermeja, y que destacó sobre todo por 
ser el pionero en la organización de los retenes 
contra-incendios alojados, que posteriormente 
se mejoró con la implantación del dispositivo 
INFOCA de la Junta de Andalucía. Gracias a 
esta organización, y a la profesionalización 
de los efectivos implicados, se han podido 
salvar muchas hectáreas de pinsapar del que 
es hoy día su mayor enemigo: los incendios 
forestales. 

También quiero señalar el trabajo 
realizado por el Académico Alfredo Asensi 
sobre las comunidades del pinsapo de la 
Serranía de Ronda, fruto de su tesis doctoral, 
que publicó junto al Académico de Honor, 
Salvador Rivas-Martínez (1976). 

Debo también mencionar la valiosa 
aportación de Guillermo Paneque por su 
estudio sobre los suelos del pinsapar, que 
presentó como discurso de ingreso como socio 
numerario en la Real Academia Sevillana de 
Ciencias, el 17 de octubre de 1995.

Quiero subrayar también en el campo 
de la divulgación a José Damián Ruiz Sinoga 
(Académico numerario de la AMC), que durante 
el período que presidió la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra de las Nieves, impulsó, 
apoyó y materializó la primera guía descriptiva 
del Parque, a la que sumó un CD pionero en 
las técnicas interactivas de exposición y 
amplia difusión de conocimientos. Ahora 
está integrado en la web que la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
tiene destinada al conocimiento de todo lo 
relacionado con el pinsapo.

Al contrario de lo que ocurre con las 
cabras domésticas, y citando las palabras de 
BarBey (1930, p. 91): ”El turista deplora, por 
contra, el no encontrar con frecuencia en los parajes 
desérticos de estas áridas montañas, la Capra 
pyrenaica var. Hispanica C., que no obstante habita 
allí en rebaños [...]. Estos rumiantes salvajes están 
en vías de regresión al ritmo del perfeccionamiento 
de las armas de fuego”. En este caso, debo resaltar 
el logro que supuso para la recuperación de 
este ungulado, la declaración, en 1948, del Coto 
Nacional de Caza (hoy Reserva Andaluza de 
Caza) de la Serranía de Ronda. Y cuya difícil 
gestión realiza con gran dedicación, nuestra 
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más reciente incorporación a la Academia, 
Ricardo Salas de la Vega.

No sería honesto por mi parte, y 
saltándome el guion establecido, si no 
resaltara la excelente labor ejercida en pro 
de la conservación de nuestros bosques 
de pinsapo que ha ejercido Miguel Ángel 
Catalina Mimendi, durante el ejercicio de su 
dilatada carrera profesional, tanto en su etapa 
como primer Director Conservador del Parque 
Natural Sierra de las Nieves, y después como 
Jefe de Servicio de Actuaciones Forestales, y 
Director del Centro Operativo Provincial de 
Incendios Forestales (COP). A él se debe la 
magnífica corrección hidrológico forestal del 
Quejigal de Tolox y de río Verde, consiguiendo 
revertir la imagen de este bosque de Quercus 
alpestris que describió Barbey en su libro. 
Fue también pionero en el establecimiento 
de estudios científicos multidisciplinares y 
su integración en un sistema de información 
geográfica, para desarrollar un modelo 
de gestión para la conservación de estos 
ecosistemas.

Catalina (1994) dirigió el último 
inventario forestal del pinsapar (1989-90) 
con los siguientes datos: “Alcanzando como 

masa dominante: 3.027 has en la Sierra de las 
Nieves (1.500 Has en 1957), más 2000 has como 
diseminado, 418 has en Grazalema y 150 has 
en los Reales de Sierra Bermeja [...]. En el caso 
concreto de Sierra de las Nieves, se obtuvieron en 
dicho inventario los siguientes datos: 3.027,41 has 
de pinsapar de las que 1.006 has corresponden al 
término municipal de Yunquera, 683 has para el 
término de Tolox, 444,52 has para el término de 
Ronda, 739 has para el término de Parauta, 9 has a 
Monda y 30 has a Istán“.

No puedo terminar sin hacer mención 
a ese grupo de colectivos que viven en el 
pinsapar, y hacen posible el desarrollo de 
muchos trabajos de conservación, restauración, 
e investigación, con su labor en la toma de 
datos, vigilancia y transmisión del impulso 
vital del monte. Me refiero al personal de 
campo, bien representados por los auténticos 
Guardas Forestales, pero también por aquellos 
pastores y cabreros que hoy día trabajan en 
colaboración con la administración regulando 
el crecimiento de los combustibles forestales.

Llegado el final de mi presentación, 
quiero remarcar que la posibilidad de creación, 
en fecha breve, del Parque Nacional de Sierra 
de las Nieves (petición realizada a principio 

Figura 11. Miguel Álvarez Calvente, orgulloso y consciente del deber cumplido, ante su magnífico pinar 
repoblado del Barranco Castillejos y Cueva del Agua en Yunquera.
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del siglo XX, y reiterada por Ceballos en 1929); 
motivado por la presencia de bosques de Abies 
pinsapo bien conservados, y la presencia de 
un afloramiento de rocas peridotíticas, muy 
importantes a nivel mundial, ha sido posible 
gracias al sumatorio de muchos profesionales 
con su conocimiento, investigación, tesón, 
persistencia y buena gestión, cada uno en la 
rama de la Ciencia que domina. Y que, una 
parte importante de ellos, han pertenecido, y 
pertenecen a distintas Academias de Ciencias, 
teniendo un mayor peso la Institución 
Malagueña, por haber albergado en sus 
filas a José Ángel Carrera Morales y Miguel 
Álvarez Calvente, verdaderos artífices de la 
restauración de los Pinsapares Malagueños 
(Fig. 11).

En efecto, es el deseo hecho realidad 
(después de 7 años de tramitación por el 
actual equipo gestor del Espacio Natural, 
que dirige Rafael Haro Ramos), el pasado 
viernes 9 de febrero, el Consejo de Ministros 
aprobó su declaración, gracias al esfuerzo 
conjunto y decidido de gestores y científicos, 
sumando voluntades en pro de los pinsapares. 
Y ya parece que el objetivo de crear un Parque 
Nacional está conseguido, esta vez no con la 
idea de frenar el deterioro, sino de mantener 
y potenciar el buen estado de conservación de 
nuestros pinsapares.

Ante el futuro incierto que plantean las 
previsiones de cambio climático, debemos 
seguir el camino establecido en su día por 
Máximo Laguna, al que siguieron Ceballos, 
Rivas-Martínez y Ruiz de la Torre, de que los 
bosques de Abies pinsapo son sistemas con una 
gran dinámica vegetal, y por tanto requieren 
una cuidadosa gestión adaptativa.

Terminaré con una frase de Máximo 
Laguna, que me he permitido corregir: “Lo que 
más consuela al recorrer el Pinsapar, hoy día, es la 
abundancia de repoblado, es decir, de la esperanza 
del monte para el porvenir”.
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EEl Ilustrísimo Sr. José B. López 
Quintanilla nos ha llevado con 
su conferencia por la historia de 

los pinsapares y, con un relato propio de los 
mejores guiones de cine de Hollywood, ha 
recogido en el mismo, el devenir del bosque 
desde casi su extinción, con algún que otro flash 
de la depredación del mismo provocada por la 
industria, la ganadería y la expansión del suelo 
urbanizable. Para mí el guion es digno de un 
western: espacios abiertos abruptos, junto a 
desiertos y un grupo de hombres dispuestos a 
protegerlos.

La Sociedad Malagueña de Ciencias, 
hoy Academia, ha sido sin lugar a dudas, 
desde su fundación en 1872, la defensora de 
los pinsapares, como hemos podido oír, pero 
también, en esa lucha, hay un punto de inflexión, 
un antes y un después a 1958, y casi en paralelo, 
en el resurgir de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias con la incorporación de dos ingenieros 
de montes Miguel Álvarez Calvente y José 
Ángel Carrera Morales que, pertenecientes 
ambos al antiguo Distrito Forestal de Málaga, 
se coordinaron con el departamento Forestal de 
la antigua Confederación Hidrográfica del Sur 
en la repoblación de las cuencas de embalse, 
actuación imprescindible en la laminación 
de avenidas y protección del suelo, como 
recientemente hemos podido ver, con asombro, 
en las noticias de televisión en el tremendo 
incendio ocurrido en California, el 5 de diciembre 
de 2017, cuya extinción costó varias semanas al 
que, poco tiempo después, el lunes 8 de enero 
de 2018, le sucedió una poderosa tormenta que 
descargó sobre ese área calcinada, con barrancos 
y ríos desbordados trasportando toneladas de 
suelo, dando lugar a vehículos sepultados por 
el lodo, junto a parajes anegados por el  agua, un 
espectáculo dantesco ocasionado, en gran parte 
por la pérdida de vegetación en la zona. Mucho 
más cerca, en Galicia, sucedió algo parecido.

Con el devenir del tiempo, hoy 
nadie discute la necesidad de invertir en 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE MÉRITO DEL ILMO. SR. D. JOSÉ B. 

LÓPEZ QUINTANILLA
Juan Antonio Rodríguez Arribas 

Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias 

la conservación de nuestros bosques y en 
la necesaria repoblación forestal, pero la 
Administración sigue mirando esto de reojo, e 
invierte en acciones más aparentes, y a poder ser 
inmediatas, por su impacto ciudadano.

 Con todo, en 1989, La Sierra de las Nieves 
fue protegida con la Declaración de Parque 
Natural, invirtiendo de esa manera la dinámica 
depredadora humana. 

Para finalizar, en relación con el afán 
depredador hacia los indefensos pinsapares, 
en conflicto con los intereses establecidos 
en su entorno, rememoro lo acaecido a la 
Sociedad Malagueña de Ciencias con su sede 
administrativa, (contigua a esta Sociedad 
Económica en el pasaje Rubí nº 3, planta baja) 
que comienza a deteriorarse con las lluvias, 
hasta que, en 1972, una lluvia torrencial inunda 
el patio de la escuela parvulario, situado en la 
planta superior y que sirve de cubierta a nuestra  
importante Biblioteca y se producen daños en 
la misma. Por este motivo, se desaloja esta para 
acometer las obras de acondicionamiento. En 
1978. Las obras del edificio están prácticamente 
terminadas, pero ¡¡oh sorpresa!! únicamente 
para establecer el parvulario de prácticas de la 
Escuela Universitaria de EGB. Modesto Laza, 
entonces Presidente de la Sociedad, intenta hacer 
valer nuestro derecho, pero no lo logró; el rector 
de la Universidad, Smith Agreda, encargado de 
la Gestión de las obras, no le recibió. La Sociedad 
se encuentra sin sede y se reúne en cafeterías 
como las tertulias de los intelectuales del siglo 
XIX y XX en distintos lugares de España.

La muerte de Modesto Laza en 1981 
provoca la inminente remodelación de la Junta 
de Gobierno que pasa a ser presidida por José 
Ángel Carrera Morales y como Secretario 
General José García Castillo, que dan un nuevo 
impulso a la Academia, con su incansable 
trabajo.

Debemos mucho a nuestros académicos 
desaparecidos, ingenieros de montes, Miguel 
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Álvarez Calvente y José Ángel Carrera Morales, 
en un momento en el que pocos creían en la 
permanencia de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias, pero el tesón de estos y del grupo que 
les acompañaban, lograron, igual que con los 
pinsapares, invertir la tendencia. En mi opinión, 
hoy estamos donde estamos, por el buen hacer 
de estos dos Académicos. Una vez más el agua, 
ciertas actuaciones de la Administración y los 
ingenieros de montes se encuentran unidos en 
la historia de la Academia y, por ello, hoy me 
honro en presentar a otro ingeniero de montes 
que, seguro continuará la trayectoria de sus 
compañeros: 

José B. López Quintanilla es ingeniero 
de Montes por la Universidad Politécnica de 
Madrid en 1986.

El mismo año 1986 ejerce su labor 
profesional en la Dirección General de la 
Conservación de la Naturaleza de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, donde, además de 
trabajar en el servicio de extinción de incendios, 
imparte el II curso de capacitación forestal. Ya 
en Málaga, en noviembre de ese mismo año, 
entra en la Agencia de Medio Ambiente y, 
en la actualidad, es el Jefe del Departamento 

de Actuaciones en el Medio Natural de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, cargo que ocupa 
desde el año 2009.

Además de todo ello, ha realizado 
numerosos proyectos de investigación y 
ejecución, sírvanos como ejemplo la labor 
llevada a cabo  en la Sierra de las Nieves 
en la que, trabajando intensamente, realiza 
desde la ejecución del inventario forestal de 
los pinsapares, al estudio de suelos frente a 
diferentes factores ecológicos en aquel paraje y es 
considerado, sin que le puedan salir los colores, 
el máximo experto, me atrevo a decir mundial, 
sin temor a cometer mucha equivocación, en el 
conocimiento de Abies pinsapo. 

Y ¿qué voy a decir a partir de aquí? Pues 
que en todo lo referente a los pinsapares, ha 
tenido y tiene algún tipo de intervención, o 
escrito. 

En representación de la Academia 
Malagueña de Ciencias, damos la bienvenida 
a este insigne especialista como Académico de 
Mérito.

Gracias por su atención.
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EExcelentísimos Srs. Presidentes de la 
Academia Malagueña de Ciencias 
y del Instituto de Academias de 

Andalucía. 

Ilustrísimos Señores Académicos, 
autoridades, querida familia, amigos y amigas.

Es para mí un gran honor estar en estos 
momentos en un lugar tan emblemático de 
mi querida ciudad de Málaga, dispuesto a 
leer mi discurso de ingreso como académico 
correspondiente en esta prestigiosa institución, 
con más de 140 años de historia. Agradezco a 
todos los académicos la confianza que han 
depositado en mí, y muy particularmente a 
su presidente, el Dr. Fernando Orellana y a 
los ilustres académicos Alfredo Asensi, Luis 
Machuca y José Becerra, que han tenido la 
gentileza de proponerme. También a mi ilustre 
colega José Ángel Narváez, académico de 
número y rector de la universidad de Málaga 
por su cariñosa presentación.  

Se trata de un reconocimiento que me 
llena de alegría, pero también de profundo 
agradecimiento a las personas que me han 
ayudado a lo largo de mi trayectoria personal 
y profesional. Se trata de un reconocimiento, 
sin duda, compartido con todas ellas. Quisiera 
agradecer particularmente a mi maestro 
Roberto Marco, un universitario ejemplar 
que nos dejó siendo aún joven. A todos los 
componentes de mi grupo de investigación, que 
han constituido siempre una gran familia, a los 
compañeros de departamento e Instituto, por 
tantos años de amistad y trabajo compartido. 
A Joaquín Arenas, sin duda el referente de los 
estudios en patología mitocondrial en España, 
que me introdujo en este fascinante campo 
de estudio. A José María Sanz, rector de la 
UAM que me incorporó a su equipo. A todas 
las vicerrectoras y todos los vicerrectores, 
compañeros y compañeras de viaje de los que 
tanto he aprendido. Y muy especialmente a mi 
familia, que me acompaña hoy con su presencia 
física o emocional. A mi madre María Rosa, que 
me transmitió los valores esenciales de la vida 

DOS GENOMAS Y UN DESTINO: LA MITOCONDRIA. 
PEQUEÑAS HISTORIAS DE UNA VIEJA AMISTAD

Rafael Garesse Alarcón
Discurso de ingreso como Académico Correspondiente en Madrid, 12 de marzo de 2018

y me enseñó a intentar ser siempre una buena 
persona, como era ella, y a mi querida tía Adela. 
A mi mujer Mari Carmen, sin cuyo apoyo nada 
hubiera sido posible, y a mis hijos Macarena y 
Javier, para su padre, lo mejor de este mundo.

El tema que he elegido para mi discurso 
es la mitocondria, un diminuto orgánulo 
esencial para la vida y la muerte de la célula. 
No podía ser de otra manera, ya que yo, más 
que farmacéutico, bioquímico o biólogo 
molecular, me considero mitocondriólogo. 
Siempre que he tenido oportunidad de decirlo 
no puedo evitar que me venga a la memoria 
una conocida anécdota taurina que se atribuye 
al diestro Rafael Gómez Ortega, El Gallo. El 
famoso torero se relacionaba con lo mejor de la 
sociedad de su tiempo y, cierto día, un amigo le 
presentó a Ortega y Gasset, por cierto, antiguo 
alumno del colegio de los jesuitas de El Palo. 
Al preguntar quién era ese señor le contestaron 
que un eminente filósofo. Entonces el matador 
pidió que le explicaran en qué consistía su 
profesión. “Los filósofos se dedican a pensar” le 
contestaron. Asombrado, El Gallo exclamó: 
“Hay gente pa’ tó”. No quiero ni imaginarme 
que hubiera dicho el maestro si le hubieran 
presentado a un mitocondriólogo.

La mitocondria es un orgánulo de la célula 
que se encarga de generar la mayor parte de 
la energía que necesitan los diferentes tejidos 
del organismo. Para ello, oxida los alimentos 
que consumimos y transforma la energía 
que contienen en una pequeña molécula, el 
ATP, fácil de utilizar en todos los procesos 
celulares, desde la contracción muscular a la 
transmisión del impulso nervioso. El proceso 
de síntesis de ATP tiene lugar en la membrana 
interna de la mitocondria, donde se localiza 
la cadena de transporte electrónico. Se trata 
de cuatro grandes complejos formados 
por más de 70 proteínas, que atraviesan la 
membrana y utilizan los electrones extraídos 
de los alimentos para bombear protones 
fuera de la mitocondria en contra de un fuerte 
gradiente electroquímico. Estos protones 
vuelven a entrar en la mitocondria, ahora 



94 BoLetín de La academia maLagUeña de ciencias, 20

a favor de gradiente, por otro complejo el 
V o ATP sintasa, que aprovecha la energía 
que se libera para sintetizar ATP. En el 
mundo actual en el que vivimos con grandes 
desarrollos tecnológicos, la cadena respiratoria 
mitocondrial o respirasoma constituye una 
asombrosa obra de ingeniería, de la que hoy 
en día conocemos casi todos sus detalles 
estructurales. Es una auténtica máquina 
molecular dotada de gran belleza y una gran 
eficiencia en la transformación de energía, 
primero almacenada en poder reductor, el que 
contiene los alimentos que consumimos, más 
tarde en energía electroquímica, almacenada 
en un gradiente, después en energía mecánica, 
ya que la ATP sintasa es un auténtico motor 
molecular que gira a gran velocidad, y 
finalmente en energía química, la molécula de 
ATP. Por ello, la mitocondria se ha conocido 
tradicionalmente como la cocina o la central 
energética de la célula (Fig. 1).

Hoy en día sabemos que la mitocondria 
es mucho más y que desempeña un papel 
regulador no solo en la vida, sino también en 
la muerte de la célula, ya que está implicada 
en apoptosis, o muerte celular programada, el 

elegante e importante mecanismo fisiológico 
de suicidio celular. Está dotada de un gran 
dinamismo, mediante fenómenos de fusión 
y fisión, que le permiten cambiar de forma y 
adoptar una estructura fibrilar o dividirse 
en pequeñas unidades individuales. Regula 
numerosos procesos celulares a través de 
mediadores como el calcio o los radicales 
libres de oxígeno. Son fundamentales para la 
termogénesis adaptativa y la respuesta inmune 
innata. 

Las mitocondrias de los diferentes tejidos 
se especializan para cumplir adecuadamente su 
función, que es diferente en una célula hepática 
o en una neurona, e incluso dentro de una célula 
puede haber subpoblaciones diferentes de 
mitocondrias. Por tanto, no es solo una central 
energética, sino un importante centro de control 
celular.

No pretendo ni mucho menos hablar de 
todo ello, sino ilustrar con algunos ejemplos, 
pequeñas historias en general extraídas de 
experiencias propias, el fascinante mundo de 
esta organela y su implicación en un relevante 
número de enfermedades que se conocen 

Figura 1. Esquema de la cadena respiratoria y el sistema de fosforilación oxidativa (OXPHOS). Los complejos de esta 
gran máquina molecular productora de energía se encuentran insertados en la membrana interna de la mitocondria. 
Se muestran en naranja (CI-CIV, junto con la ATP sintasa o CV) y en su interior se destacan las subunidades 
codificadas por el ADNmt. Los cofactores reducidos NADH+H+ y FADH2, provenientes del catabolismo de los 
nutrientes celulares, se oxidan y ceden sus electrones (e-) a los complejos I y II respectivamente. Los electrones 
fluyen por la cadena de transporte electrónico hasta finalmente llegar al O2 y formar H2O. El gradiente de protones 
(H+) generado es utilizado por el complejo V, ATP sintasa, para la síntesis de ATP. DHODH: Dihidroorotato 
deshidrogenasa. DHO: dihidroorotato. ETFDH: electron transfer flavoprotein:ubiquinone oxidoreductase. CoQ: 
Ubiquinona. CitC: citocromo C. G3PDH: glicerol-3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. G3P: glicerol-3-fosfato. 
DhaP: dihidroxiacetona fosfato.
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genéricamente con el nombre de enfermedades 
mitocondriales.

EL ORIGEN DE LAS MITOCONDRIAS

El origen de las mitocondrias se sitúa 
hace 2.000 millones de años, periodo en el que 
se produjo un aumento en la concentración de 
oxígeno en la atmósfera. Una proteobacteria 
capaz de consumir oxígeno invadió a otra 
bacteria anaerobia, la precursora de las actuales 
células eucariotas y por tanto de todos los 
organismos pluricelulares, incluida la especie 
humana. La proteobacteria invasora retiraba 
el oxígeno del citoplasma de su huésped 
evitando de este modo su efecto tóxico, y por 
su parte, la célula huésped le proporcionaba 
diferentes metabolitos, como glicerol, lípidos 
o aminoácidos. Se estableció de este modo 
entre ambas células primitivas una simbiosis, 
lo que podríamos llamar coloquialmente una 
buena amistad, que dura ya 2.000 millones de 
años. Esta hipótesis, llamada endosimbiótica, 
fue formulada a mediados de los años 70 por la 
bióloga Linus Margulis y numerosos estudios 
filogenéticos muestran que dicho evento 
ocurrió una sola vez a lo largo de la evolución, y 
por lo tanto se admite un origen único y común 
del conjunto de mitocondrias presentes en los 
distintos organismos eucariotas.

Figura 2. Célula HEK293T, donde se puede observar 
la red mitocondrial teñida de rojo.

Durante los millones de años de evolución 
conjunta, el genoma de la pre-mitocondria fue 
perdiendo genes o transfiriéndolos al genoma 
de la célula huésped. Por tanto, la práctica 

totalidad de la información para sintetizar las 
proteínas que forman parte de las mitocondrias 
actuales se encuentran codificadas en el 
genoma de la célula que actuó de huésped, y 
que está localizado en el núcleo de las células 
eucariotas actuales. La mitocondria conservó 
sólo una pequeña molécula de ADN, el genoma 
mitocondrial, que se mantiene en su interior. 
Como existen cientos o miles de mitocondrias 
en cada célula, el genoma mitocondrial está 
presente en muchas copias en cada célula. 
Fue identificado por primera vez en 1963 en 
embriones de pollo por Margit y Sylvan Nass 
y su función fue un misterio que solo pudo 
resolverse 20 años más tarde, a principio de los 
años 80 (Fig. 2).

EL GENOMA MITOCONDRIAL: LO 
PEQUEÑO ES BONITO

Conocer la secuencia del genoma 
humano, un enorme volumen de información 
compuesta de 3.600 millones de nucleótidos 
que se encuentra en el núcleo de las células, 
ha sido uno de los grandes sueños de los 
científicos. Se cumplió a finales del siglo XX, 
gracias a un esfuerzo extraordinario y una 
inversión millonaria realizada especialmente 
en Europa y Estados Unidos. Fue un hito 
histórico anunciado en comparecencia pública 
conjuntamente por los presidentes Bill Clinton 
y Tony Blair el 26 de junio del año 2000. 

El proyecto genoma había utilizado una 
ingeniosa técnica desarrollada en los años 
70 por el científico británico Fred Sanger en 
el Laboratorio de Biología Molecular del 
Medical Research Council en Cambridge, 
Inglaterra. Sanger había puesto a punto 
inicialmente métodos eficientes para obtener 
la secuencia de aminoácidos de las proteínas, 
por lo que recibió su primer premio Nobel, y 
posteriormente un método para obtener la 
secuencia de nucleótidos del ADN, por el que 
obtuvo su segundo premio Nobel. Para poner a 
punto su sofisticado método decidió secuenciar 
moléculas de ADN de tamaño pequeño. En 
primer lugar, eligió un virus, el bacteriófago ΦX 
174. A continuación, se decidió por la pequeña 
molécula de ADN mitocondrial. La purificó 
de placenta humana, y para su secuenciación 
utilizó una estrategia que podría parecer 
inicialmente disparatada: romperlo en miles de 
pedazos al azar, y una vez obtenida la secuencia 
de cada fragmento individual, reconstruir 
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el genoma completo como si se tratara de un 
puzle. Fue una auténtica hazaña, que culminó 
con la obtención de su secuencia completa en 
1981, 20 años antes de la obtención del genoma 
nuclear. Para resaltar el significado de este 
logro Piet Borst y Leslie Grivel escribieron 
en la revista Nature una maravillosa reseña: 
“Small is beautiful, portrait of a mitocondrial 
genome”. Cuando lo leí, quedé inmediatamente 
cautivado por esta pequeña molécula.

Figura 3. Representación esquemática del genoma 
mitocondrial humano. ADN de doble cadena 
(llamadas pesada y ligera) con una capacidad 
codificante pequeña pero esencial para la célula: 13 
genes que codifican proteínas de los complejos I, 
III, IV y V de la cadena respiratoria, dos genes que 
codifican los RNA ribosómicos 12 y 16S y 22 genes que 
codifican tRNAs. Los 37 genes están representados 
con diferentes colores según indica la leyenda.  Se 
indica el origen de replicación y la dirección de 
síntesis de la cadena pesada (OH) y de la cadena 
ligera (OL), así como los promotores a partir de los 
cuales se inicia la transcripción.

El genoma mitocondrial humano es una 
doble hebra de ADN de 16.559 nucleótidos 
que codifica 37 genes, de los que únicamente 
13 contienen información para sintetizar 
proteínas. Sorprendentemente, todas ellas son 
proteínas que forman parte de los complejos 
de la cadena respiratoria: siete del complejo 
I, una del complejo III, tres del complejo IV 
y dos del complejo V (Fig. 3). Es decir, de los 
miles de genes que codificaban proteínas 
presumiblemente contenidos en el genoma 
original de la proteobacteria precursora 
de la mitocondria, actualmente sólo han 

permanecido 13, y todos ellos son esenciales 
para construir la cadena respiratoria y, por 
tanto, todos ellos son esenciales para la vida de 
la célula. Es decir, ¡¡la mitocondria ha guardado 
con celo en su interior durante la evolución, la 
información para poder controlar el suministro 
de energía de la célula!! Pero para ello necesita 
al genoma nuclear, ya que no solo el resto de las 
proteínas del respirasoma están codificadas en 
el núcleo, sino también el resto de las proteínas 
que forman parte de la mitocondria, incluidos 
todos los factores necesarios para replicar y 
expresar el propio genoma mitocondrial. La 
función de la mitocondria depende por tanto 
del diálogo y la comunicación continua entre 
los dos genomas diferentes que contienen 
nuestras células.

El genoma mitocondrial guardaba una 
segunda sorpresa. El científico francés Jacques 
Monod afirmó en su libro “El azar y la necesidad” 
que el código genético era universal “todo lo 
que se constata como veraz para Escherichia coli, 
también debe ser cierto para el elefante”, afirmaba. 
La secuenciación del genoma mitocondrial 
humano demostró, sin embargo, que utiliza 
un código genético diferente, un lenguaje 
diferente, algo que nadie esperaba. El llegar 
a esta conclusión fue una de las historias más 
interesantes, auténticamente detectivesca, de 
la biología moderna, en la que ahora no puedo 
detenerme. Surgieron numerosas preguntas, 
¿se trataba de algo específico del genoma 
mitocondrial humano? ¿Qué sucedía en otros 
organismos? ¿Cuándo se había producido el 
cambio en el código genético? 

Me incorporé al grupo de Fred Sanger en 
1982, en una época en la que secuenciar ADN 
era todavía un arte y en la atmósfera del LBM se 
respiraba lo que Severo Ochoa ha denominado 
la “emoción de descubrir”. Mi proyecto consistió 
en secuenciar el genoma mitocondrial de un 
organismo que había sido fundamental en el 
desarrollo de la genética moderna, la mosca de 
la fruta Drosophila melanogaster. A mi regreso a 
España también conseguí obtener la secuencia 
completa del genoma mitocondrial de otro 
invertebrado que utilizó Severo Ochoa en 
sus estudios de síntesis de proteínas y había 
sido introducido en nuestro país por varios 
de sus discípulos, el crustáceo Artemia salina. 
La obtención de estas secuencias demostró 
que ambos genomas contienen los mismos 
genes que el genoma mitocondrial humano, 
aunque están organizados de forma diferente. 
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El código genético que utilizan es diferente al 
universal, pero también diferente al utilizado 
por el genoma mitocondrial humano, lo 
que demostraba que los cambios se habían 
producido varias veces a lo largo de la 
evolución. La comparación de las secuencias 
obtenidas demostraba que se acumulaban 
mutaciones a una velocidad diez veces superior 
a la del genoma nuclear, lo que indicaba que se 
trataba de un ADN poco protegido y que podía 
admitir numerosos cambios.

Otra característica notable del genoma 
mitocondrial es que se hereda exclusivamente 
de las madres, ya que las mitocondrias paternas 
que se incorporan al oocito en el proceso de 
fertilización son destruidas, otro misterio 
biológico aún sin resolver. Durante los años 80 se 
obtuvieron numerosas secuencias de genomas 
de diferentes organismos, y se secuenciaron 
fragmentos idénticos de numerosos individuos 
pertenecientes a grupos étnicos diferentes para 
comprobar su grado de variación. La idea era 
utilizar el genoma mitocondrial como un reloj 
molecular, ya que al ser su herencia materna 
y acumular cambios con relativa velocidad, 
se puede estudiar con facilidad la relación 
que tienen las diferentes moléculas entre sí, 
determinando su ancestro común.

Figura 4. ADN mitocondrial en la adaptación y evolución humana.

En 1987 el científico norteamericano 
Allan Wilson y sus colaboradores de la 
universidad de Berkeley, pudieron seguir la 
línea genealógica del genoma mitocondrial y 
concluir que el ancestro original de los genomas 
que existen en la población actual procede de 
África, hace aproximadamente 100.000 años, lo 
que rápidamente se denominó la hipótesis de la 
Eva mitocondrial. Unos meses después Wilson 
dio una conferencia en la Facultad de Medicina 
de la UAM que me causó una fuerte impresión, 
y en la que en lugar de Eva prefería utilizar el 
término de “one lucky mother”. Su trabajo abrió 
las puertas para realizar numerosos estudios en 
los que se han podido determinar con precisión 
los flujos migratorios de la especie humana y 
la distribución en las diferentes partes del 
mundo de los tipos de genomas mitocondriales 
existentes en la actualidad, que se pueden 
agrupar en los denominados haplogrupos (Fig. 
4). Siguiendo una lógica similar en nuestro 
grupo estudiamos la relación de las secuencias 
mitocondriales de Artemias recibidas de 
diferentes partes del mundo, estableciendo las 
relaciones entre ellas y proponiendo un árbol 
de especiación, que hasta donde conozco, es el 
que se admite en la actualidad.
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LA COMUNICACIÓN ENTRE NÚCLEO Y 
MITOCONDRIA

Para poder mantener el genoma 
mitocondrial la célula utiliza una enorme 
cantidad de recursos. En el núcleo se 
encuentra la información para sintetizar todos 
los enzimas y factores necesarios para su 
replicación y expresión de un modo regulado. 
Por tanto, deben sintetizarse en el citoplasma 
e importarse a la mitocondria. Se trata de 
centenares de proteínas diferentes. Toda esta 
fantástica maquinaria encargada de mantener 
la función de la pequeña molécula de ADN 
mitocondrial era completamente desconocida 
en los años 80 y aún hoy en día contiene muchos 
elementos por descubrir. Cuando finalicé la 
secuenciación del genoma mitocondrial de 
Drosophila, el grupo de la Dra. Laurie Kaguni 
en la universidad de Michigan había logrado 
purificar el enzima que se encarga de su 
replicación, es decir de sintetizar las copias 
idénticas que se transmitirán generación tras 
generación, la DNA polimerasa γ. Le escribí 
proponiéndole una colaboración cuyo objetivo 
era clonar el gen que codificaba este enzima, 
ya que contiene una parte importante de la 
clave de la comunicación núcleo-mitocondrial. 
En más de veinte años de trabajo conjunto 
hemos logrado identificar y clonar los genes 
que codifican sus dos subunidades, estudiar su 
expresión, producir y caracterizar numerosos 
mutantes en sus sitios funcionales y generar 
líneas transgénicas en Drosophila que sintetizan 
variantes genéticas del enzima. 

Uno de los hallazgos en mi opinión 
más interesantes que encontramos es que en 
Drosophila, los genes de las dos subunidades 
que forman el enzima se encuentran 
codificados en la misma región cromosómica, 
dentro de un complejo con una alta densidad 
génica que denominamos el complejo 
γ-pol. El resto de los genes del complejo 
codificaban también proteínas mitocondriales 
o relacionadas con la función mitocondrial, y 
sorprendentemente, algunos eran bicistrones, 
es decir, genes que codificaban no una, sino 
dos proteínas. Se trataba de una organización 
similar a la que se encuentra frecuentemente 
en los genomas bacterianos, o incluso en virus, 
pero excepcional en eucariotas, es decir, se 
trataba de una huella de la transferencia de los 
genes originalmente presentes en el genoma de 
la proteobacteria precursora de la mitocondria 
al núcleo. Algunos de los genes codificados en 

los bicistrones eran de función desconocida, 
pero estaban perfectamente conservados 
en el genoma humano. Utilizando diversas 
metodologías hemos podido identificar la 
función de varios de ellos en células humanas 
a lo largo de los últimos años, estando todos 
implicados en la comunicación núcleo-
mitocondrial y en la regulación de la biogénesis 
del respirasoma.

Un segundo hallazgo interesante lo 
encontramos estudiando moscas transgénicas 
en las que habíamos logrado reducir el 
número de moléculas de ADN mitocondrial 
en tejidos específicos, particularmente, en 
músculo y sistema nervioso. Se producía 
una alteración funcional en ambos tejidos, y 
cuando estudiamos la causa nos encontramos 
con la sorpresa de que era debido, no a un fallo 
energético, sino a un importante aumento de 
la apoptosis. Las células con menor contenido 
de ADN mitocondrial inducían su suicidio, 
quizás tratando de preservar la funcionalidad 
del tejido. Estos resultados ilustran la cuidada 
y constante comunicación entre el núcleo y la 
mitocondria para mantener la homeostasis 
celular y tisular.

LAS ENFERMEDADES MITOCONDRIA-
LES: UN PROBLEMA DE DOS GENOMAS 
DIFERENTES

Una mañana de 1988 me encontraba en mi 
laboratorio del Departamento de Bioquímica 
de la Facultad de Medicina de la UAM 
preparando uno de los geles de poliacrilamida 
que se utilizaban en aquellos años para 
secuenciar ADN, cuando el Dr. Alberto Sols, 
entonces director del Departamento y siempre 
científico apasionado, entró corriendo mientras 
agitaba una revista que llevaba en la mano y 
gritando “Rafa, acaban de publicar en Nature 
un trabajo que demuestra que alteraciones en el 
genoma mitocondrial provocan miopatías muy 
graves”, ¡¡tienes que leerlo y ponerte a trabajar 
en este campo!! El primer firmante de este 
artículo era Ian Holt, un joven predoctoral del 
laboratorio de Morgan-Hughes en Londres. En 
pocos meses aparecieron dos trabajos más, que 
demostraban que mutaciones mitocondriales 
eran responsables del síndrome de Leber y del 
síndrome de Kearns-Sayre, dos alteraciones 
conocidas clínicamente, pero de etiología 
desconocida hasta el momento. Uno de los 
autores de los trabajos era Massimo Zeviani 
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un científico italiano que actualmente es el 
director de la Mitochondrial Biology Unit en 
Cambridge, un laboratorio de referencia a nivel 
mundial.

Unos años más tarde, en 1992, se celebró 
en Madrid el 5º congreso de la Sociedad 
Internacional de Biología Celular, y me 
invitaron junto al profesor Howy Jacobs, 
también mitocondriólogo, y en aquellos 
momentos fellow de la Royal Society en el 
Instituto de Genética de Glasgow, a organizar 
un workshop sobre lo que se conocía en aquel 
momento de la regulación de la biogénesis 
mitocondrial. Durante aquellos días tuvimos 
la oportunidad de discutir sobre el interés del 
reciente campo de la patología mitocondrial 
y decidimos organizar una reunión con 
científicos europeos para solicitar un proyecto 
y comenzar a trabajar en el tema. Unos meses 
después nos reunimos durante varios días en 
La Cristalera, una residencia de la Universidad 
Autónoma de Madrid situada en Miraflores 
de la Sierra. A la reunión acudieron entre 
otros científicos Ian Holt, Massimo Zeviani, 
Mino Cantatore y Coby Van der Boguen. El 
resultado fue el desarrollo de varios proyectos 
colaborativos y la organización de una red 
europea de investigación en las enfermedades 
mitocondriales que funcionó durante más de 
diez años y que aún continúa promoviendo 
actividades científicas. En mi opinión, la 
patología mitocondrial es una de las áreas 
donde investigadores europeos han ejercido 
un importante liderazgo a nivel mundial y he 
tenido la inmensa fortuna de conocer y entablar 
una buena amistad con la mayoría de ellos.

Las enfermedades mitocondriales 
constituyen un amplio grupo de enfermedades 
genéticas cuyo nexo de unión es una disfunción 
de la cadena respiratoria, la extraordinaria 
máquina molecular localizada en la membrana 
interna de las mitocondrias. Son enfermedades 
genéticas muy particulares, ya que la 
biogénesis de la cadena respiratoria es el único 
proceso en la célula que requiere la expresión 
coordinada, es decir, el diálogo de dos genomas 
localizados en compartimentos celulares física 
y genéticamente separados, el mitocondrial y 
el nuclear. Las enfermedades mitocondriales 
pueden por tanto estar causadas por 
mutaciones en genes codificados en el genoma 
mitocondrial o en genes codificados en el 
genoma nuclear. La frecuencia de portadores 
de mutaciones en el mtDNA es alrededor de 

1:200 y en conjunto la prevalencia de las EM 
es de 1:5.000. En general son enfermedades 
multisistémicas, aunque suelen afectar 
preferentemente a los tejidos con una alta 
demanda energética como cerebro, músculo 
esquelético, corazón y sistema endocrino. 
Sin embargo, cualquier órgano puede estar 
afectado y los defectos mitocondriales pueden 
provocar también manifestaciones clínicas 
únicas como ceguera, sordera neurosensorial o 
disfunción renal.

Actualmente, se han identificado un 
elevado número de mutaciones en el mtDNA, 
que incluyen reorganizaciones del genoma 
y más de 150 mutaciones puntuales, que 
lógicamente se heredan exclusivamente por 
vía materna. También se han identificado 
mutaciones en un elevado número de genes 
que se encuentran codificados en el núcleo y 
su herencia es por tanto mendeliana. Los genes 
afectados codifican proteínas que participan 
en muy variados procesos relacionados 
con el mantenimiento y regulación del 
genoma mitocondrial y con la biogénesis de 
la cadena respiratoria. Las enfermedades 
mitocondriales normalmente cursan con 
un deterioro progresivo, lo que provoca 
discapacidad y en algunos casos muerte 
prematura, frecuentemente debida a defectos 
en la conducción cardíaca o a la presencia de 
convulsiones. Su presentación clínica es muy 
variable en relación a la edad de inicio, los 
síntomas, la gravedad y el pronóstico, que 
unido a su herencia materna o mendeliana, hace 
que las EM sean muy difíciles de diagnosticar 
y de tratar.

Un par de ejemplos pueden ilustrar la 
complejidad de este tipo de patología. En 
nuestro laboratorio hemos identificado y 
caracterizado durante los últimos veinte años 
varias mutaciones asociadas a enfermedades 
mitocondriales, utilizando una ingeniosa 
metodología desarrollada inicialmente por 
el grupo de Giuseppe Attardi en el Instituto 
Tecnológico de California, la generación de 
cíbridos transmitocondriales. Consiste en 
fusionar células del paciente (plaquetas o 
fibroblastos a los que se ha eliminado el núcleo) 
con células provenientes de un osteosarcoma 
humano que las que se ha eliminado su genoma 
mitocondrial. De este modo se generan líneas 
celulares híbridas, con un núcleo común (el del 
osteosarcoma) y las mitocondrias del paciente. 
Estas líneas celulares permiten realizar estudios 
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funcionales detallados para caracterizar la 
patogenicidad y estudiar los efectos que 
provocan las diferentes mutaciones. Utilizando 
esta metodología hemos podido demostrar 
que mutaciones que estaban descritas en 
la literatura asociadas a enfermedades 
mitocondriales eran variantes genéticas no 
patogénicas y, al contrario, que mutaciones 
que estaban descritas como variantes genéticas 
funcionales producían severas alteraciones en 
el funcionamiento de la cadena respiratoria.

El segundo ejemplo es un estudio que 
realizamos con células de pacientes que sufrían 
una neuropatía óptica no sindrómica debida 
a mutaciones en el gen OPA-1, que codifica 
una proteína que interviene en la dinámica 
mitocondrial. En muchos pacientes aparecían 
miopatías que eran difíciles de explicar. 
De un modo completamente inesperado, 
encontramos que mutaciones en este gen 
provocan fallos en la estabilidad del genoma 
mitocondrial, donde teóricamente esta proteína 
no ejercía ninguna función. Gracias a este 
trabajo se pudo demostrar que OPA-1, además 
de participar en la dinámica mitocondrial, es 
importante para la estabilidad del mtDNA 
y en su ausencia se acumulan genomas a 
los que le faltan fragmentos enteros. De ese 
modo se afecta la funcionalidad de la cadena 
respiratoria, y se puede explicar la aparición de 
miopatías. Tuvimos la suerte de que Massimo 
Zeviani escribiera una bonita editorial en la 
revista Brain para resaltar la importancia de 
este hallazgo.

Un problema recurrente en el estudio de 
las enfermedades mitocondriales es la falta 
de modelos animales y celulares adecuados 
para su estudio. Los tejidos dianas de estas 
enfermedades son músculo y sistema nervioso, 
pero obviamente no son accesibles para la 
investigación, por lo que es necesario utilizar 
fibroblastos obtenidos de una biopsia de piel. 
Por otro lado, las terapias actuales de las EM se 
centran fundamentalmente en tratar de aliviar 
los síntomas, la mayor parte de las veces sin 
éxito. Por ello, existe una necesidad apremiante 
de desarrollar nuevas aproximaciones de 
estudio y terapéuticas.

Durante mi estancia en el Laboratorio 
de Biología Molecular del MRC conocí a un 
científico británico enormemente brillante, John 
Gurdon. Había realizado a principio de los años 
60 un experimento notable. Inyectó el núcleo 

obtenido de células epiteliales de renacuajo en 
un oocito de rana al que le había eliminado el 
DNA. El resultado fue asombroso para la época, 
ya que el oocito se desarrollaba con normalidad 
y crecían renacuajos que llegaban a ranas 
adultas. Increíblemente, el ADN de la célula 
intestinal se había reprogramado y recuperado 
la posibilidad de generar un organismo 
completo. Cuarenta y cinco años más tarde, el 
médico japonés Shinya Yamanaka consiguió 
reprogramar fibroblastos obtenidos de piel 
humana a células madres, que se denominan 
células madre pluripotentes inducidas (iPSCs). 
Mediante diferentes tratamientos fáciles de 
realizar en el laboratorio, y estas células se 
pueden diferenciar a los diferentes tejidos del 
organismo adulto.

La posibilidad de reprogramar 
fibroblastos de pacientes a iPSCs y de estudiar 
el fenotipo molecular que provocan en las 
células diferenciadas, particularmente músculo 
y tejido nervioso, resulta de enorme utilidad, 
no sólo para el estudio de la enfermedad en su 
tejido diana, sino también para su utilización 
como plataforma para la identificación de 
nuevos fármacos y, potencialmente, para 
su uso en terapia celular. En el momento 
presente, aunque la medicina regenerativa ya 
se está empezando a implementar para algunas 
patologías, todavía no se ha podido aplicar en 
el campo de las EM. En nuestro laboratorio 
hemos puesto a punto esta metodología y 
generado iPSCs a partir de fibroblastos de 
pacientes que tienen mutaciones en diferentes 
genes, tanto en el genoma mitocondrial, 
como en el nuclear. Actualmente estamos 
caracterizando sus efectos en células nerviosas, 
cardíacas y musculares.

UN PASO MÁS: MITOCONDRIA Y 
ENFERMEDADES PREVALENTES

Aunque las enfermedades mitocondriales 
son individualmente raras, en su conjunto 
agrupan a una amplia variedad de trastornos 
genéticos y, hoy en día, se sabe que las 
alteraciones de la función mitocondrial están 
implicadas en el mecanismo patogénico 
de enfermedades prevalentes asociadas al 
envejecimiento, entre las que se incluyen 
diversas enfermedades neurodegenerativas, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
cáncer. Un buen ejemplo es la implicación de la 
mitocondria en el cáncer.
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En 1927 el fisiólogo alemán Otto Warburg 
publicó una curiosa observación, que se conoce 
como efecto Warburg. Las células tumorales 
utilizan fundamentalmente la vía glicolítica 
para obtener energía, y no la fosforilación 
oxidativa de la mitocondria, es decir, la cadena 
respiratoria, a pesar de crecer en presencia 
de oxígeno. En lugar de obtener la energía 
por oxidación, lo hacen por fermentación. 
Con la llegada de la genética molecular y la 
identificación de los oncogenes y los genes 
supresores de tumores, esta observación 
quedó en el olvido y la investigación en el 
área del cáncer se centró fundamentalmente 
en las rutas de transducción de señales y en 
las vías de regulación del ciclo celular. Pero el 
efecto Warburg era una realidad a la que era 
necesario buscar una explicación, ya que es 
una de las características imprescindibles para 
que una célula se convierta en tumoral. Ello es 
probablemente debido a que un crecimiento 
celular rápido, característico del crecimiento 
tumoral, necesita un continuo aporte de 
metabolitos que solo puede suministrar la 
glucolisis. En definitiva, la mitocondria es 
silenciada por las células tumorales, y por tanto 
encontrar la vía de reactivar su funcionamiento 
se ha convertido en una interesante línea de 
investigación en el desarrollo de terapias 
antitumorales.

Pero ¿cómo pasa un tumor de un 
metabolismo oxidativo (mitocondrias activas) 
a un metabolismo glicolítico (mitocondrias 
inactivas) en presencia de oxígeno? La 
secuenciación masiva de ADN mitocondrial 
extraído de tejido tumoral, comparado con 
el extraído de tejido sano, reveló que en las 
células cancerosas se acumula un gran número 
de mutaciones en el genoma mitocondrial, pero 
muy variadas y algunas de ellas en regiones 
que teóricamente no provocaban cambios 
funcionales. ¿Qué está sucediendo a medida 
que el tumor crece? Eran resultados muy 
difíciles de interpretar.

En nuestro laboratorio hemos intentado 
responder a esta pregunta utilizando la amplia 
colección de cíbridos transmitocondriales 
que habíamos generado en los últimos años. 
Inyectamos en la piel desnuda de ratones 
inmunodeprimidos células híbridas que 
contenían versiones del genoma mitocondrial 
funcionales, con mutaciones poco patogénicas, 
es decir que provocaban cambios moderados 
en la actividad de la cadena respiratoria, y con 

mutaciones muy patogénicas, que eliminaban 
la función de la cadena respiratoria. El 
resultado fue sorprendente. Únicamente las 
células que tienen una función mitocondrial 
moderada inducen tumores, mientras las que 
tienen mitocondrias normales o mitocondrias 
gravemente afectadas no son tumorigénicas. 
Es decir, las células tumorales necesitan para 
crecer una actividad mitocondrial moderada 
y ello se logra, al menos en parte, acumulando 
mutaciones poco patogénicas en su genoma. 
Es exactamente lo que se encuentra en biopsias 
de pacientes. Durante las primeras fases del 
crecimiento tumoral se van seleccionando 
moléculas de ADN mitocondrial con mutaciones 
que disminuyen la actividad mitocondrial, pero 
que no la suprimen completamente. Es decir, 
genomas mitocondriales que ayudan a realizar 
una transición de un metabolismo oxidativo a 
uno glicolítico.

CONCLUSIONES

Hace 2.000 millones de años una célula 
primitiva invadió a otra y entre ellas se 
estableció una buena relación mutua. La 
célula huésped fue la precursora de las células 
eucarióticas que forman la unidad funcional 
de todos los seres vivos. La célula invasora, 
la pre-mitocondria, fue transfiriendo su 
información genética al genoma de la célula 
huésped haciéndose cada vez más dependiente 
de ella, pero conservó una joya en su interior, 
un pequeño fragmento de ADN, el genoma 
mitocondrial. Su secuencia fue obtenida en 
1981, y durante los más de 35 años transcurridos 
desde entonces, cientos de científicos han 
escrito mediante sus ingeniosos experimentos 
fascinantes historias que han puesto en 
evidencia la perfecta comunicación que existe 
entre el genoma mitocondrial y el genoma 
nuclear. Gracias a este diálogo continuo la 
mitocondria ha ido adquiriendo una función 
central en la regulación de numerosos procesos 
celulares, que incluye la producción de energía 
en la cadena respiratoria. No es de extrañar 
que fallos en esta comunicación y en estos 
procesos originen graves enfermedades de una 
importante complejidad. Incluso hoy en día se 
admite que la mitocondria está implicada de un 
modo directo o indirecto en la mayoría de las 
enfermedades humanas, incluyendo el cáncer.

Aunque aún quedan muchas proteínas 
mitocondriales por identificar y caracterizar 
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su función, muchas pequeñas y bonitas 
historias por escribir, en los últimos años 
se han producido avances significativos 
que nos permiten mirar hacia el futuro con 
optimismo en la comprensión de esta vieja 
amistad entre núcleo y mitocondria. Ello nos 

ayudará a comprender mejor nuestras células 
y a desarrollar estrategias terapéuticas para 
el tratamiento de este importante grupo de 
enfermedades.

Muchas gracias por su atención.
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EExcelentísimos Sres. Presidentes de la 
Academia Malagueña de Ciencias 
y del Instituto de Academias de 

Andalucía.

Ilustrísimas autoridades, Académicos, 
nuevo académico, señoras y señores.

La Academia Malagueña de Ciencias 
se honra esta tarde en recibir como nuevo 
académico al doctor Rafael Garesse Alarcón.

Hoy, en este salón de solemnidades 
podríamos decir que el saber sí que ocupa lugar. 
Ocupa su lugar entre estos espejos que reflejan 
la máxima expresión de la Ciencia. Tradiciones y 
solemnidades que se cruzan y entrecruzan hasta 
encontrarse en la memoria más entrañable. 

Hasta encontrar la lejana huella paterna en 
los años más duros de nuestra historia reciente, 
cuando esta institución se honró con el saber del 
padre de nuestro nuevo académico, don Rafael 
Garesse Heredia. Un académico empeñado en la 
ciencia y en el servicio a los demás.

Una Academia que entontes, como 
ahora, era el lugar donde se daban cita las más 
brillantes trayectorias científicas y docentes. 
Currículos que van más allá de la popularidad 
o del renombre público y se elevan a un plano 
superior de prestigio moral y de ejemplo para 
la sociedad. Porque ser académico, además 
de ser una distinción merecida, o un honor, 
es, sobre todo, una tarea. Ser académico es 
pensar “en grande”, hacia todos los horizontes, 
incluido el interior. Ser académico es pensar 
con generosidad, porque como decía Baltasar 
Gracián, ¿qué importa que el conocimiento avance…
si el corazón se queda…?

Aquella presencia, contemplada desde esta 
orilla del tiempo, añade sentido a la trayectoria 
del nuestro Académico. Su vocación estaba en 
el ADN. Y su sentido de la responsabilidad, 
su generosidad y sus valores se forjaron en 
las bancas del colegio de los Jesuitas del Palo. 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN MADRID DEL 

ILMO. SR. D. RAFAEL GARESSE ALARCÓN
José Ángel Narváez Bueno 

Académico de Mérito de la Malagueña de Ciencias y Rector Magnífico de la 
Universidad de Málaga

Ninguno de ellos le abandonaría a lo largo de 
los años.

Rafael Garesse estudia Farmacia en la 
Universidad de Granada. Y de nuevo los 
caminos cruzados. El rector era un reconocido 
bioquímico, Federico Mayor Zaragoza, 
Académico de Honor de nuestra Academia, 
Doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Málaga y científicamente muy próximo a 
algunos de los académicos que esta tarde nos 
acompañan.

Sus años en la Facultad son fecundos. 
Las clases del doctor Fermín Sánchez Medina, 
le despiertan definitivamente la pasión por 
la bioquímica. Entre libros y laboratorios, el 
tiempo allí transcurre rápido. La licenciatura 
no se hace esperar y su primer propósito, como 
parte de una estela esperada, fue la farmacia 
de su padre en los Callejones del Perchel. Una 
ciudad de entonces, tan distinta a la de ahora, la 
Málaga gris que malvivía más allá del río.

Un horizonte demasiado estrecho para 
quien aspira a entender la vida.

Desde allí sueña otro futuro, el recién-
creado Instituto de Enzimología, dirigido 
entonces por el profesor Alberto Sols busca 
jóvenes investigadores dispuestos a hacer sus 
tesis doctorales y entre ellos está Rafael. Sin 
pensarlo elige trasladarse a Madrid donde 
llegan años de sacrificios y estrecheces, pero 
también de ilusión.

Y el ya flamante Doctor afronta de nuevo 
ese ejercicio de responsabilidad que ya de joven 
le había empujado, y que será una constante 
en su vida. La vida familiar le requiere y de 
nuevo vuelve a su formación inicial, a ser 
farmacéutico en la Clínica Puerta de Hierro. Dos 
años que Rafael considera un regalo del destino. 
Dos años para experimentar, para aprender. 
Un tiempo para profundizar en su vocación 
por la bioquímica. Una etapa de creatividad 
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y entusiasmo en un ambiente científico de 
excelencia. 

Y de nuevo, mirando más allá y buscando 
otras perspectivas, su inquietud le lleva a 
Cambridge, al laboratorio del Prof. Sanger que 
acaba de recibir su segundo premio Nobel. 

En el laboratorio de Biología Molecular 
del Research Council, en Cambridge, tiene 
una oportunidad reservada a pocos. Convive, 
en unos pocos metros cuadrados, con un 
equipo de científicos de los que tres habían 
obtenido el premio Nobel, el cuarto lo ganaría 
mientras él estaba allí, y otros cuatro en los años 
siguientes. Una oportunidad que él aprovecha 
para trabajar, para aprender, y para compartir. 
Tiempos extraordinarios que le marcarán como 
investigador para su futuro. Más tarde el Dr. 
Garesse será profesor visitante en el Instituto de 
Genética de la Universidad de Glasgow y en el 
Instituto de Genética y Biología Molecular del 
CNRS en Estrasburgo. Precisamente en Glasgow 
retoma de forma activa una de sus pasiones 
juveniles. En aquel instituto no solo ficharon 
a un excelente científico sino a un aguerrido 
jugador de futbol que llegó a jugar incluso en la 
liga local escocesa. 

Cuando vuelve de Cambridge se incorpora 
al Departamento de Bioquímica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Alcanzará la Cátedra de Bioquímica 
y Biología Molecular. Un privilegio para unos 
alumnos que van a recibir saberes de alguien 
que ha vivido la experiencia de la investigación 
científica, la experiencia de aprender.  Nuestro 
nuevo Académico siente en su plenitud la 
pasión de la docencia. La pasión de trabajar en 
la Universidad pública para la formación de los 
hombres y de las mujeres jóvenes. Transmitir el 
conocimiento, moldear vocaciones, formar en 
valores. Inculcar que los grandes avances de la 
Ciencia solamente pueden ser sólidos si su raíz 
se nutre de valores permanentes. Su actividad 
docente se extiende a los grados y al posgrado, 
también a la formación de investigadores. 

Como investigador, se centra en el 
estudio de la fisiopatología de enfermedades 
raras causadas por defectos mitocondriales. El 
trabajo desarrollado en los últimos años tendrá 
como consecuencia su reconocimiento por 
la comunidad científica y liderará un grupo 
de investigación que participa y colabora 
activamente en redes españolas y europeas.

Autor de más de un centenar de artículos 
en revistas de alto impacto, ha dirigido más 
de veinte tesis doctorales y una treintena de 
proyectos de investigación financiados por 
agencias nacionales e internacionales.

Como buen investigador, más volcado 
hacia el laboratorio que hacia la mesa de 
despacho, jamás pensó en dedicarse a la gestión 
universitaria. Fueron muchos los decanos que le 
ofrecieron participar en estas labores. Nunca los 
aceptó. Fueron muchos los candidatos a rector 
que le ofrecieron ser vicerrector. Y tampoco 
aceptó. Hasta que hace nueve años, el último 
que se lo propuso fue más astuto y apeló a su 
sentido del deber. 

“Todo el mundo –le dijo– se queja de que 
la universidad está muy mal, pero los que podéis 
arreglarla siempre estáis ocupados; ¿cómo podemos 
quejarnos?”.

Entonces volvieron a cruzarse los 
recuerdos, el pupitre en el colegio del Palo, 
las enseñanzas de los jesuitas sobre el sentido 
de la responsabilidad…Y Rafael, claro, 
terminó aceptando. Aceptó ser Vicerrector de 
Investigación, en principio solo por dos años, 
que se convertirían en ocho, hasta llevarle 
a revestirse la toga negra de Rector de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Rafael 
no había perdido su alma de investigador, 
pero tal vez por eso la altura de su espíritu 
y su preparación intelectual le impulsaba a 
comprometerse en la búsqueda de soluciones 
de manera responsable, y, sobre todo, 
generosa. 

Suelo decir que a las instituciones las hacen 
las personas. Y son las personas las que les dan 
la impronta en el tiempo.  

La Academia Malagueña de Ciencias es 
una institución viva que conserva un legado 
de conocimiento, fruto de una excepcional 
concentración de talento, de una sabiduría 
forjada en el estudio, en la investigación, en la 
experiencia.  

La Academia Malagueña de Ciencias se 
honra hoy en recibir a un científico excepcional, 
a un malagueño que ejerce el conocimiento, 
pero también a una persona que ha asumido 
además trabajar por lo que es fundamental para 
que nuestra sociedad sea mejor, trabajar por y 
para la Educación, por la educación pública que 
iguala y reconoce a los que valen y se esfuerzan, 
tengan el origen que tengan. Para la educación, 
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que es la única esperanza de nuestro tiempo. La 
educación científica, pero también en valores.

La Academia se construyó en Málaga hace 
siglo y medio desde la generosidad de hombres 
de ciencia que pensaron en grande. Y lo hicieron 
sorteando avatares de la historia que a veces 
fueron trágicos. 

La Academia fue y sigue siendo talento 
y razón. Fue baluarte de libertad cuando la 
libertad estaba proscrita. Fue y sigue siendo 
conocimiento, diálogo entre la ciencia y la 
sociedad.  

Hoy, la Academia es un referente de 
permanencia en el tiempo, de estabilidad e 
independencia frente a intereses económicos 
o políticos. Es impulso hacia el futuro desde la 
fidelidad a nuestros orígenes.

Fidelidad y tradición que se han dado cita 
esta tarde cuando nos honramos en recibir a un 
nuevo Académico, el Dr. Rafael Garesse Alarcón. 
Una biografía para enriquecer nuestra historia. 
Páginas que nos enorgullecen. Desde el pupitre 
del colegio de los Jesuitas hasta el laboratorio 
de los premios Nobel. Desde la Farmacia de los 
Callejones del Perchel hasta el Rectorado de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Páginas 
que se encuadernan simbólicamente hoy, en la 
memoria más entrañable de la Academia, allá 
donde el nombre de Rafael Garesse unirá para 
siempre dos épocas, dos científicos. Padre e hijo.

Doctor Rafael Garesse, bienvenido a la 
Academia Malagueña de Ciencias.

Celebración del acto de ingreso como académico correspondiente del Ilmo. Sr. D. Rafael Garesse.
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E
INTRODUCCIÓN

En este trazado biográfico abordamos 
algunos aspectos pocos conocidos 
en la vida del historiador, arabista, 

archivero y bibliotecario: Francisco Guillén 
Robles (Málaga, 8/10/1846 – Granada, 
23/3/1926) (Fig. 1). Quien, glosando a torres 
PaloMo (Diccionario Biográfico Español): 
[…] forma parte de una interesante cadena de 
arabistas malagueños del siglo XIX, unidos entre 
sí por relaciones sucesivas de amistad y magisterio. 
Encabezada la serie por Serafín Estébanez Calderón 
[1799-1867], continúa con su discípulo y protegido 
Francisco Javier Simonet [Baca] [1829-1897], 
maestro a su vez de Francisco Guillén Robles.

Con anterioridad a este trabajo 
hidalGo rodríGuez (1927), davó díaz (1985) 
y torres (1991) trataron la figura histórica 
del orientalista malagueño. De igual forma 
rodríGuez ayllón (2002) como colaborador 
en el Diccionario de escritores de Málaga y su 
provincia. Obra en la que aparecen entradas 
sin referencias bibliográficas, por ejemplo, en 
alusión a José Arévalo Baca (1844-1890), GarCés 
Molina (2002) hace uso sin más de mis trabajos 
[M.G.S.] sobre este catedrático universitario 
malagueño, socio corresponsal en Madrid de 
la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y 
Naturales.

En el prólogo de la obra de su primer 
biógrafo (Hidalgo Rodríguez): Estudio 
biográfico-bibliográfico del orientalista don 
Francisco Guillén Robles, el padre agustino 
recoleto, Esteban Azcona, se refiere a las 
íntimas aficiones de nuestro biografiado: la 
ornitología y el coleccionismo de postales: 
colección de libros y postales de ornitología […] –
una de las mejores que conocemos– que consta en el 
día, de más de 28.000 ejemplares encerrados en 71 
artísticos albums [sic]. Obviamente, tan elevado 
número de tarjetas postales no plasmaría sólo 
aves. Libros y tarjetas de los que Guillén Robles 

LA BIBLIOTECA ORNITOLÓGICA DEL ARABISTA 
FRANCISCO GUILLÉN ROBLES (1846-1926). MIEMBRO 
DE LA SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS FÍSICAS 

Y NATURALES
Manuel Garrido Sánchez

no pudo disfrutar largamente debido a graves 
problemas de visión, al quedar casi ciego tras 
arduas pesquisas y estudios en inescrutables 
manuscritos árabes. Sobre ambas colecciones 
y su relación con el Instituto de Bachillerato 
y la Sociedad Malagueña de Ciencias nos 
ocuparemos también en este artículo, 
continuando con su posterior trayectoria 
profesional por Madrid y Granada.

Figura 1. Francisco Guillén Robles (F.L. Hidalgo 
Rodríguez, 1927). Estudio biográfico-bibliográfico del 
orientalista don Francisco Guillén Robles. F. Román, 

Granada.

En efecto, una de las grandes aficiones de 
Guillén Robles fue la ornitología, ciencia de 
la que logró reunir, a lo largo de su vida, una 
extensa y valiosa biblioteca. De la misma hemos 
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localizado en el Departamento de Biología y 
Geología del IES Ntra. Sra. de la Victoria de 
Málaga un total de 48 ejemplares todos con el 
sello en seco: F. guilléN robles y plasmado en 
caracteres arábigos sha’a allah: “Sea lo que Dios 
quiera”, máxima empleada para expresar una 
buena noticia o acontecimiento feliz. No en 
el sentido hispano de ignorar qué nos espera, 
sino como buen presagio: que todo transcurra 
según la voluntad de Dios. Igualmente, fuerte 
fue su apego al coleccionismo de tarjetas 
puesto que su viuda, Trinidad Sotelo Carazo 
(¿?-12/9/1935), legó a la Real Biblioteca del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial un 
montante de 28.000 postales contenidas en 70 
álbumes (el padre Azcona dice 71), al menos así 
consta en su testamento librado en Granada en 
el año 1931 (Fig. 2).

Figura 2. Copia del testamento de Trinidad Sotelo 
Carazo, viuda de Francisco Guillén Robles: al 
Instituto de Málaga, la librería de nogal […] con los libros 
de ornitología que contiene; y los setenta albuns [sic], con 
veinte y ocho mil postales, se entregarán a la Biblioteca del 
Monasterio de El Escorial.

Con respecto a la donación de los aludidos 
álbumes, hemos de lamentar que en dicha Real 
Biblioteca, su actual director, el padre José Luis 

del Valle Merino nos comunica (17/10/2017) 
que la aludida colección de postales no se halla 
en estas dependencias, ni tiene constancia de 
que jamás se recibiera. Juan Luis Recio Quijano 
–nieto de una hermana de la viuda de Guillén 
Robles, al que quedamos agradecido por 
suministrarnos una copia del testamento de su 
tía abuela– nos manifiesta (22/10/2017) que 
sólo tiene conocimiento de lo consignado en el 
testamento e ignora si realmente la colección 
se envió a El Escorial o quedó en Granada. 
No obstante, al habla con la biblioteca de la 
Universidad de Granada, nos comunican que 
no les consta la existencia de las tan traídas y 
llevadas tarjetas entre sus fondos bibliográficos. 
Igual respuesta recibimos de la comunidad de 
frailes agustinos recoletos del Convento de N.ª 
S.ª del Buen Consejo (Monachil, Granada).

SU RELACIÓN CON EL INSTITUTO 
PROVINCIAL DE MÁLAGA

Guillén Robles inició sus estudios en 
un colegio sito en la calle Postigo de Arance 
núm. 4 de la capital, edificio reemplazado por 
otro erigido en el último tercio del siglo XX. 
En el Instituto Provincial obtuvo el grado de 
Bachiller en Artes […] a la edad de quince años 
fue examinado en veinte de junio de mil ochocientos 
sesenta y dos […] habiendo obtenido en el primer 
ejercicio la calificación de Sobresaliente, y en el 
segundo y tercero la de Aprobado, cuyo título le fue 
expedido por el Señor Rector […] Libro de Grado de 
Bachiller (1846-1869) folio 20v. apunte 5 arChivo 
instituto nª. sª. de la viCtoria de MálaGa [en 
adelante ainsvM]. Años más tarde, en nuestro 
Instituto, ya licenciado en Derecho y Filosofía y 
Letras en 1866 por la Universidad de Granada, 
ejercería desde el 15/9/1878 al 23/2/1880 
como profesor auxiliar de la Cátedra de 
Economía Política, vacante por traslado a 
la Universidad de Granada del catedrático 
de Economía y Legislación Mercantil Rafael 
Jiménez Baena (1851-1887) […] para esta vacante 
y en clase de Auxiliar, la Junta de profesores por 
acuerdo de 15 de setiembre nombró con el sueldo 
de 1.500 pesetas [anuales] a D. Francisco Guillén 
Robles […] recibe el parabién tan galano escritor 
y severo letrado, pues al compartir interinamente 
con nosotros la tarea de enseñar sabrá dirigir a sus 
discípulos con el acierto necesario que ya garantiza 
sus recomendables antecedentes (ivañez ivañez 
1878). El 9/9/1879 leemos: Este rectorado ha 
tenido a bien aprobar la licencia concedida por el 
Claustro al auxiliar de la cátedra de Economía 
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Política don Francisco Guillén Robles para verificar 
los ejercicios de oposición a dicha cátedra (Copiador 
de la correspondencia oficial recibida 1875-1888 
folio 84, apunte 43) ainsvM. Oposición que 
Guillén Robles no aprobó y hubo de abandonar 
su puesto de profesor auxiliar: A D. Francisco 
Guillén ordenándole cese en el desempeño de la 
cátedra de Economía: Habiendo tomado posesión en 
el día de hoy D. Francisco Bergamín García [1855-
1937] catedrático numerario de Economía política y 
su agregado a este Instituto que se hallaba a su cargo 
desde el 30 septiembre de 1878 por nombramiento 
del Claustro, cesará V. en el desempeño de las 
mismas, quedando esta dirección muy satisfecha del 
celo e inteligencia con que la ha regentado durante 
dicho tiempo (Libro copiador de la correspondencia 
oficial dirigida a inferiores 1874-1888 folio 78v. 
apunte 7) ainsvM.

 El mencionado Francisco Bergamín 
García, también malagueño, inició la docencia 
en nuestro Instituto Provincial el 23/2/1880 y 
tras su dedicación a la política fue declarado en 
situación de excedente en la aludida cátedra 
(R. O. de 15/10/1886) [...] debiendo percibir en 
este concepto las dos terceras partes de su sueldo 
[…]. El 9/7/1886 juró el cargo de Diputado 
a Cortes [por su Campillos natal] (Libro de 
personal facultativo, folio 4 y 4v.) ainsvM. 
Integrado en el Partido Conservador, llegaría a 
ocupar cuatro ministerios: Instrucción Pública 
y Bellas Artes, Gobernación, Hacienda y 
Estado. Doctor en Derecho Civil y Canónigo, 
Catedrático de Economía Política, Derecho 
Mercantil y Estadística, Decano de los Colegios 
de Abogados de Málaga y Madrid. Padre del 
poeta y articulista José Bergamín Gutiérrez 
(1895-1983). Más sobre Bergamín García en 
MaPelli (1985) y Diccionario crítico de juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos (2005).

SOCIO FUNDADOR DE LA SOCIEDAD 
MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Francisco Guillén fue uno de los 108 socios 
fundadores de la SMC con un aporte voluntario 
de 40 Rvn., en calidad de cuota de entrada, 
como aparece en las Actas de la Sociedad, sesión 
8/12/1872 (siles CaBrera s/f). En la anterior 
sesión (13/10/1872), una vez concluida y 
proclamada la Junta Directiva […] se recordó 
por uno de los socios presentes que el Sr. Guillén 
y Robles había propuesto ampliar el Museo a los 
objetos arqueológicos […] la Junta General acordó 
no hacer gestión alguna en este sentido por separarse 

la Arqueología de la órbita fijada al proyectar el 
museo. Una de sus aportaciones a esa ciencia la 
encontramos cuando describe en 1880 (Málaga 
Musulmana, tomo II) un “cementerio” recién 
descubierto en la vega del Guadalhorce, cuya 
ubicación se ha identificado con la necrópolis 
fenicia del Cortijo de Montañez (auBet et al. 
1995) en tierras donde tienen su fábrica de azúcar 
y hacienda los Sres. Hijos de M. Heredia […] se han 
descubierto a unos setecientos pasos del mar unas 
vasijas grandes con restos humanos calcinados, que 
se presentaban agrupadas cada una con otras dos más 
pequeñas, de distancia en distancia, formando una 
especie de cementerio. Afortunadamente la SMC 
acabo acogiendo en su seno la arqueología, 
como queda demostrado con la entrega en 
1939 de un total de 478 piezas arqueológicas 
en depósito para enriquecer el Museo de la 
Alcazaba. Relación solicitada y enviada a quien 
suscribe [M.G.S] por la dirección del actual 
Museo de Málaga bajo el epígrafe: “Museo de la 
Alcazaba. Depósito de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias” (salida 7/6/2017, nº 747/168) 
(Garrido sánChez 2017a). 

En la sesión del 28/3/1874 Guillén 
Robles pronunció un discurso sobre las “razas 
moriscas que han habitado en la provincia de 
Málaga”; disertación que se publicó más tarde 
en Actas de la SMC, tomo 2: 50-63 (1875) bajo 
el título: Razas musulmanas que habitaron la 
provincia de Málaga (Carrillo et al. 1984).

 En la misma, a modo de conclusión, 
escribe: […] las razas islamitas desaparecieron de 
nuestro suelo; mas no pasaron sin dejar tras sí huella 
alguna, sino que su influencia y su espíritu domina 
y vive aún entre nosotros […] a cada instante se 
nos ofrecen voces, frases, giros, construcciones, 
que ellos usaron; pasamos por nuestros campos, y 
en las gallardas palmeras cuyas hojas riza el viento, 
en los oscuros chumbares […] se conserva viviente 
su memoria. Evocación, los oscuros chumbares, a 
la presencia pretérita de los moriscos. Como 
es sabido, la chumbera (Opuntia ficus-indica) 
(L.) Miller, 1768, procede del Nuevo Mundo; 
hoy, en muchas provincias, diezmada por las 
cochinillas del carmín (Dactylopius opuntiae y D. 
coccus).

En la sesión del 22/1/1875, Guillén pedía 
auxilio a todos sus amigos y en especial a esta 
ilustrada Sociedad. El motivo de la demanda 
era su deseo de traducir y publicar una Memoria 
descriptiva de Málaga árabe, escrita en esta lengua, 
y que se creía perdida en el Escorial, habiéndola 
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publicado Muller [sic] en Alemania, puesto que 
quería acompañarla de todos los textos y 
monumentos de aquella época. Müller (1860) 
publicó algunos textos poéticos del Códice 
1880, aljamiado, que conserva la Biblioteca 
del Real Monasterio (villaverde aMieva 2010). 
Guillén publicaría por fascículos entre 1880 
y 1883 su obra cumbre: Málaga musulmana. 
Sucesos, antigüedades, ciencias y letras malagueñas 
durante la Edad Media (Fig. 3). Anteriormente, 
también por entregas, vio la luz Historia de 
Málaga y su provincia (1873/1874).

ESTANCIA EN MADRID Y POSTERIOR 
TRASLADO A LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA DE GRANADA

Pocos años después de dejar la docencia 
en el Instituto Provincial de Málaga se trasladó 
a Madrid, concretamente a la Biblioteca 
Nacional, pues mediante oposición ingresa 
el 15/1/1884 en el Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios. Cinco años más 
tarde fue preso de la grave dolencia ocular 
antes señalada que truncaría su brillante 
trayectoria investigadora. De ahí su solicitud 
de traslado al Museo de Reproducciones 

Artísticas de Madrid (1891), y diez años 
después, también por decisión personal, a la 
Biblioteca Universitaria de Granada en calidad 
de director. Más sobre Guillén Robles y reseñas 
de sus obras en torres (1991).

Bajo su dirección, la Biblioteca recibiría los 
valiosos fondos bibliográficos del historiador 
y político granadino Juan Facundo Riaño 
Montero (1829-1901). En reconocimiento, 
nuestro biografiado escribió dos artículos en 
El Defensor de Granada con el título Donación 
de libros a la Biblioteca Universitaria (Guillén 
roBles 1903). En esta semblanza a Riaño cita: 
su afición bibliográfica, triunfos en oposiciones 
a cátedras, su brillantísima carrera literaria, 
nombramientos de académico, elecciones de 
Diputado y Senador, director de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando… No 
olvida Guillén en estos escritos el atávico 
aborrecimiento hispano hacia los libros: 
[…] desaparecieron o perecieron por entonces 
[desamortización de Mendizábal] muchos 
preciosos libros: la mayoría de los españoles 
consideraban a éstos en aquellos calamitosos 
tiempos como mamotretos sin valor, útiles sólo para 
envolver alcarabeas [alcaraveas] y millares de ellos 

Figura 3. Historia de Málaga y su provincia y Málaga musulmana. Sucesos, antigüedades, ciencias y letras malagueñas 
durante la Edad Media, obras fundamentales para ahondar en el devenir histórico malacitano.
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se vendieron a los tenderos al peso o los compraron 
a vil precio los extranjeros para enriquecer sus 
bibliotecas […]. Se duele de los muchos tesoros 
artísticos que perdió nuestra patria en aquellos 
tristes días en los que tanto oro y sangre derramó 
haciendo bueno el famoso dicho de Bismarck 
[1815-1898] “que España era el país más rico 
del mundo, pues durante un siglo se había 
empeñado en arruinarse, sin conseguirlo”. Del 
mismo modo indica los títulos de algunas de 
las importantes obras donadas, cuyas más de 
sus dos terceras partes, pertenecientes a los 
siglos XVI al XIX, se refieren a Granada.

La publicación de estos artículos motivó 
que la viuda de Riaño, Emilia Gayangos –hija 
del arabista y bibliógrafo Pascual de Gayangos 
Arce (1809-1897)–, sin duda a sabiendas de 
la pasión que Guillén sentía por las aves, lo 
obsequiase con la valiosa obra de Fray Andrés 
Ferrer de Valdecebro: Govierno [sic] general, 
moral y político, hallado en las aves más generosas 
y nobles, editada en 1670, para engrosar su 
biblioteca ornitológica: Amigo mío: debe V 
estarme agradecido por haberle proporcionado 
ocasión de que puedan las personas cultas leer sus 
dos artículos. El 2º ha completado el 1º. Gracias de 
todo corazón en nuestro nombre –nadie hubiera 
hecho esto como V. lo ha hecho– muy afectísima. 
Suya. Emilia.

 

Figura 4. Obsequio de Emilia Gayangos, viuda de 
Riaño Montero, a nuestro biografiado de la obra: 
Govierno [sic] general, moral y político, hallado en las aves 
más generosas y nobles (1670). Sello en seco de Francisco 
Guillén Robles con la frase en caracteres arábigos: 
sha’a allah: “Sea lo que Dios quiera”, estampado en 
cada una de las obras donadas.

Escrito adherido a una de las páginas del 
libro junto con la nota de Guillén: Carta de Dª 
Emilia de Gayangos agradeciéndome los artículos 
que publiqué en El Defensor de Granada –Agosto 
1903– sobre su donación de libros a la Biblioteca 
Universitaria. Hemos comprobado que este 
libro aún se conserva en el Departamento de 
Biología y Geología del IES. Ntra. Sra. de la 
Victoria de Málaga como parte del legado de 
Trinidad Sotelo Carazo al Instituto malacitano 
(Fig. 4).

La amistad de Guillén Robles con la 
familia Gayangos se remontaría al menos 
desde la publicación de sus Leyendas moriscas: 
sacadas de varios manuscritos existentes en las 
bibliotecas Nacional, Real y de D. P. de Gayangos 
(1886, Madrid). Obra reeditada en facsímil por 
la Universidad de Granada en 1994 y 2009, 
ambas precedidas de estudios preliminares de 
la profesora María Paz Torres, anteriormente 
referenciada.

LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE 
SEGUNDA ENSEÑANZA DE MÁLAGA Y 
LA DONACIÓN DE TRINIDAD SOTELO 
CARAZO, VIUDA DE GUILLÉN ROBLES

La antigua biblioteca del Instituto 
Provincial contaba con 6.805 volúmenes en 
1895, cuando abandona su carácter académico 
para constituirse como Biblioteca Pública 
(R. O. 7/8/1895). Hasta entonces el cargo de 
bibliotecario era ejercido gratuitamente por 
profesores del Centro. El último en ocuparlo 
fue Cesáreo Martínez Aguirre (1853-¿-?): […] 
al frente de este nuevo centro [biblioteca] se halla 
desde 1º de septiembre último [1895] el ilustrado y 
celoso Jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios D. Lope Barrón [Ochoa 1853-1918] 
a quien hizo entrega de él, el ilustrado catedrático 
D. Cesáreo Martínez Aguirre que por espacio de 
cinco años gratuitamente […] se ha esforzado 
en sostenerla en el mejor estado […] (andúJar 
GaMBero 1896). Acerca de Martínez Aguirre en 
Garrido sánChez (2008, 2014 y 2017b). 

En 1933 dejó su originaria sede en la 
planta baja del edificio de calle Gaona, y con 
el nombre de Biblioteca Popular “Ricardo de 
Orueta” [Ricardo de Orueta Duarte (1868-
1939), malagueño, Director General de Bellas 
Artes] pasa a instalarse en el número nueve 
de la entonces Alameda de Pablo Iglesias. Su 
segundo director fue el también malagueño 
“Poeta de la Raza”, Salvador Rueda Santos 
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(1857-1933) que tomó posesión el 25/11/1919 
y cesó por jubilación el 2/12/1924 ainsvM 
Libro Actas de toma de posesión (28/2/1911 al 
12/11/1942), folios 90, 94-95. Más en salinero 
Portero (2002) y Pérez-ruBín et al. (2010).

Clara muestra de que Guillén no olvidó 
su ciudad natal ni la institución donde ejerció 
de profesor, es el legado que su viuda hizo al 
centro docente malacitano y así consta en su 
testamento: […] Al Instituto de Málaga, la librería 
de nogal, que tenía su marido en su despacho, con 
los libros de ornitología que contiene; y los setenta 
albuns [sic], con veinte y ocho mil postales, se 
entregarán a la Biblioteca del Monasterio de 
Escorial. Ya indicamos que de estas tarjetas 
nada más se supo, pero sí de los libros y 
estantería; mueble que, incluso hasta finales de 
los noventa –damos fe de ello– se conservaba 
en el entonces Seminario de Ciencias Naturales 
del IES Ntra. Sra. de la Victoria. Al respecto, en 
la sesión del día 22/1/1936 leemos: A instancia 
de D. Luis Muñoz Cobo se acuerda por unanimidad 
consignar en el acta la gratitud y veneración que 
debe el Instituto de Málaga, a la Memoria de Dª 
Trinidad Sotelo (q. e. p. d.) por su legado de libros 
de ornitología y armario, la mayoría de los cuales 
son muy interesantes [ainsvM Libro de actas 
del claustro (9/11/1935-29/9/1954)]. sobre la 
figura de Luis Muñoz Cobo Arredondo (1884-
1962) en Garrido sánChez (2014). Puesto que 
en el testamento ni tampoco en dicha sesión, 
se hace referencia al montante del legado 
ornitológico, hemos revisado los fondos 
de la actual biblioteca del Instituto y sólo 
localizamos un total de 48 obras con el sello en 
seco de Guillén Robles estampado en alguna 
página de las mismas.

De éstas, como ya adelantábamos, una 
fue publicada en el siglo XVII: Govierno [sic] 
general, moral y político, hallado en las aves más 
generosas y nobles. Otra en el XVIII: Histoire 
Naturalle des Oiseaux, anónima, compuesta de 
16 volúmenes (1770 a 1781) y treinta vieron la 
luz en el XIX. Por idiomas, treinta y tres fueron 
escritas en francés, nueve en español, tres en 
italiano y otras tres en inglés. 

Entre las editadas en español, además 
del aludido Valdecebro, Historia del instinto y 
costumbre de los animales Virey (1845); Aves de 
España (1887) del malagueño José Arévalo Baca, 
autor del primer catálogo general de las aves 
ibéricas en ser escrito; Enfermedades de las aves o 
ensayos sobre patornitología… Balmaseda (1889) 

o esta otra: Tratado de las aves insectívoras cuya 
caza está prohibida en todo tiempo en España… [por 
la Ley de Caza de 16 de mayo de 1902] Peña 
Martín (1904), obra que en virtud de la R. O. de 
22/5/1907, previo informe de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
Madrid, se adquirieron 300 ejemplares con 
destino a las Bibliotecas Públicas.

Sin duda, Guillén Robles era un entusiasta 
de las aves y su interés por ellas iba más allá del 
simple coleccionismo de libros ornitológicos 
profusamente ilustrados, que también poseía. 
Además de los referidos en nuestro idioma, 
en esta biblioteca se hallan obras clásicas, 
monografías, manuales, guías y revistas, sobre 
todo en francés, que hablan de sistemática, 
biología, etología, patología, medicina, 
aclimatación, avicultura, ensayos y hasta 
tratados de taxidermia, por supuesto inherentes 
a las aves (Fig. 5). Incluimos la relación 
bibliográfica detallada en nuestro Apéndice 
y aquí unos ejemplos: Lesson (1834): Manuel 
d’ornithologie domestique, ou guide de l’amateur 
des oiseaux de volière…; Boitard (1859): Nouveau 
manuel complet du naturaliste préparateur. Ou 
l’art d’empailler les animaux…; Lescuyer (1878): 
Les oiseaux. Dans les harmonies de la nature; 
Holden (1883): Canaries and cage-birds; Brisay 
(1886): Aviculture passereaux, moeurs, nourriture, 
nidification, élevage; D’Hamonville (1890): La vie 
des oiseaux; Mégnin (1893): Médecine des oiseaux. 
Causes, Nature et traitement de leurs maladies 
y Sacré (1917): Guide practique de l’amateur 
d’oiseaux de chant et d’agrément (Fig. 6).

Muchas de estas obras se publicaron en 
rústica y posteriormente fueron encuadernadas 
en piel, donde en sus cantos aparecen, bien sus 
iniciales: (F.G.R.), F. Guillén Robles o F. Guillén. 
Sí, nuestro biografiado debió ser persona muy 
minuciosa. En la contraportada del libro, 
Nos Oiseaux (s/a) de A. Theuriet (1833-1907) 
encontramos pegado un recorte de prensa que 
bajo el epígrafe Muertos ilustres, muestra un 
dibujo del rostro de ese autor y el texto: El poeta 
y autor dramático Andrés Theuriet, recientemente 
fallecido, a cuya pluma se deben muy notables 
novelas, primorosos versos y obras dramáticas de 
fama mundial.

Al finalizar, qué mejores versos para un 
apasionado de las aves, los seres más alegres y 
dinámicos del universo: Yo me iré. Y se quedarán 
los pájaros cantando (Juan Ramón Jiménez). 
Hemos de añadir que día a día enmudecen, 
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por la triste razón de que cada vez son menos. 
Menos pues las golondrinas que anuncian 
el verano, menos los vencejos que alegran 
nuestros atardeceres con la algarabía de sus 
gritos y las filigranas de sus vuelos, menos 
los cantarines jilgueros... Y hasta el modesto 
gorrión lleva traza de convertirse en rareza 
ornitológica. Rachel Carson (1907-1964), ante el 
empleo de plaguicidas, principalmente el DDT, 
instaba en su obra Primavera silenciosa (1962) –
libro de algún modo inspirador del movimiento 

ecologista– a imaginar este periodo anual 
sin el trino de las aves y el zumbido de los 
insectos. Sesenta años después, el deterioro 
medioambiental, alteraciones de la naturaleza, 
cambios climáticos y el impacto devastador de 
los humanos sobre los ecosistemas propician 
la llegada de una primavera enmudecida y la 
inminente extinción de un sinfín de especies 
vegetales y animales.

Figura 5. Factura por la compra del libro: Lettres à Julie [Julie Ronchivole, mujer del autor] sur l’ornithologie. 
Illustrées par Édouard Traviès (E. Mulsant): “F. Guillén Robles. Bibliothécaire, Bibliothéque Universitaire de 

Grenade, 17/1/1905”.
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MiChelet, J. [1856]. L’ Oiseaux. Étude par François 
Coppée. 390 págs. Calmann-Lévy Éditeurs. 
Paris. [R. 00699].

Moreau, h.1891. L’ amateur d’ oiseaux de volière. 
432 págs. Librairie J.- B. Baillière et Fils. 
Paris. [R. 00688]. 
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Illustrées par Édouard Traviès. 376 págs. 
A. Laplace. Libreaire-Éditeur. Paris. [R. 
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volúmenes]. 
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tiempo en España, por ser beneficiosa para la 
agricultura, y de las que pueden cazarse desde 
1º de septiembre hasta 31 de enero. 297 págs. 
Imprenta de Henrich y Cª, en Comandita. 
Barcelona. [01442]. 
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de Chile. Zoolojía [sic]. Figuras I 
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láminas numeradas del I al LI. Sólo se 

conservan las 51 láminas, sin la portada. 
Tampoco están las 114 páginas de texto 
que acompañan a la obra [sin registro]. 

reed, C. 1904. Las aves de la provincia de 
Concepción y algunas noticias acerca de su 
relacción con la agricultura. Zoolojía [sic] 
Chilena. Imp. Enc. Universitaria. Santiago 
de Chile. [sin registro]. 

saCré, a. 1917. Guide practique de l’amateur 
d’oiseaux de chant et d’agrément. 132 págs. 
Bibliothèque de chasse & Pêche. Bruxellas 
[sin registro]. 

saGarra, i. 1914. Atlas de las aves de fauna europea. 
Segunda parte (12 láminas en colores con 
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española por Ignacio de Sagarra. Casa 
Editorial Estudio. Barcelona. (faltan las 12 
láminas). [R. 02865).

sChMitt, M.G. 1884. Noveau Manuel complet de 
l’ éleveur d’ oiseaux ou art de l’ oiselier. 248 
págs. Librairie Encyclopédique de Roret. 
Paris. [R. 00676]. 

theuriet, a. (s/a). Nos Oiseaux. 326 págs. E. 
Dentu, Éditeur. Paris. [R. 00681].

toussenel, a. 1853-1855. L’ Esprit des bêtes. Le 
monde des oiseaux. Ornithologie passionnelle. 
(Tomo I. 1853, 484 págs. y Tomo II. 1855, 
411 págs.). Librairie Phalanstérienne. 
Paris. [R. 00687 en ambos volúmenes]. 

trouessart. e. (s/a). Les Oiseaux Utiles. 
Quarante-quatre planches en couleurs 
d`après les aquarelles de Léo-Paul Robert 
[sin número de páginas]. Librairie J. B. 
Baillière et Fils. Paris. [R. 02801]. 

virey, J.J. 1845. Historia del instinto y costumbres 
de los animales. Traducida libremente al 
castellano por Juan de Dios de Viedma. Tomo 
2º 418 págs. y Tomo 3º 464 págs. Imprenta 
de la Comisión General de Libros. Baeza. 
[R. 01028 y 02859].
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S
Asambleas Generales

Se celebraron las dos Asambleas 
Generales de carácter ordinario que 
establecen los Estatutos:

Apertura del curso. 19 de octubre de 2017. 

Clausura del curso 2016. 14 de junio de 
2018. 

Asambleas Extraordinarias

19 de octubre de 2017. Elección de 
Académico correspondiente.

11 de enero de 2018. Elección de Académico 
de Honor y Académico correspondiente.

Actos Académicos

Honores y distinciones

Distinción a los Académicos de Número D. 
Vicente Gómez Navas y D. José García Castillo 
por los servicios prestados a la A.M.C. en sus 
más de 50 años de antigüedad.

Entrega por los Reyes de la Medalla Echegaray a Dª 
Margarita Salas Falgueras, Académica de Honor de 
la Malagueña de Ciencias, el día 21 de noviembre de 

2017.

Colocación de una Placa de mármol 
en honor del que fue nuestro presidente D. 
Modesto Laza Palacios en la fachada de la casa 
donde vivió y tuvo su laboratorio de farmacia, el 
5 de noviembre de 2018.

Placa de Honor de la A.M.C. al Museo 
Principia. Está pendiente de la entrega.

CURSO ACADÉMICO 2017-2018
Eduardo Conejo Moreno

Secretario General de la Academia Malagueña de Ciencias

Tomas de posesión

•	 D. Leonardo Cervera Navas, como 
Académico Correspondiente en 
Bruselas, el 3 de noviembre de 2017. Fue 
recibido en nombre de la Corporación 
por D. Ángel Sánchez Blanco.

•	D. Francisco Carrasco Cantos, como 
Académico de Mérito, el 11 de enero 
de 2018 Fue recibido en nombre de 
la Corporación por D. Luis Linares 
Girela.

•	 D. Víctor Díaz del Río Español, como 
Académico de Mérito, el 25 de enero 
de 2018. Fue recibido en nombre de 
la Corporación por D. Juan Antonio 
Camiñas Hernández.

•	 D. Ricardo Salas de la Vega como 
Académico de Mérito, el 8 de febrero 
de 2018. Fue recibido en nombre de la 
Corporación por D. Ernesto Fernández 
Sanmartín.

•	 D. José López Quintanilla como 
Académico de Mérito, el 15 de febrero 
de 2018. Fue recibido en nombre de 
la Corporación por D. Juan Antonio 
Rodríguez Arribas.
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•	 D. Rafael Garesse Alarcón como 
Académico Correspondiente en Madrid, 
el 12 de marzo de 2018. Fue recibido en 
nombre de la Corporación por D. José 
Ángel Narváez Bueno.

Conferencias

- 17 de octubre de 2017. D. Fernando 
Orellana Ramos y D. Luis Linares Girela. Con 
motivo de la Jornada conmemorativa del 
centenario del libro de Domingo de Orueta y 
Duarte: Estudio geológico y petrográfico de la 
Serranía de Ronda, dictaron la conferencia: La 
Sociedad Malagueña de Ciencias, los Orueta y los 
orígenes de la geología en Málaga. 

- 19 de octubre de 2017. D. Pedro Guillén 
García. Apertura del Curso 2017-18: Medicina 
regenerativa. ¿Es la vejez reversible? ¿Se pueden 
fabricar órganos?

- 3 de noviembre de 2017. D. Leonardo 
Cervera Navas, discurso de ingreso como 
Académico Correspondiente: La primera en 
el peligro de la privacidad: la Unión Europea y la 
defensa del derecho fundamental a la protección de 
datos personales. 

- 11 de enero de 2018. D. Francisco 
Carrasco Cantos, discurso de ingreso como 
Académico de Mérito: Hidrogeología del Trias de 
Antequera. El manantial de Meliones.

- 25 de enero de 2018. D. Víctor Díaz 
del Río Español, discurso de ingreso como 
Académico de Mérito: Las ciencias del océano. 
Ejemplos de utilidad.

- 8 de febrero de 2018. D. Ricardo Salas de 
la Vega, discurso de ingreso como Académico 
de Mérito: Ecosistemas modificados. Un ejemplo 
cercano: Montes de Málaga.

- 15 de febrero de 2018. D. José López 
Quintanilla, discurso de ingreso como 
Académico de Mérito: La historia de los 
pinsapares contada por sus académicos.

- 21 de febrero de 2018. Dª María Asunción 
Romero Díaz en el II Memorial dedicado a 
D. José Ángel Carrera: La desertificación y su 
importancia. El caso de Andalucía.

- 7 de marzo de 2018. D. Carlos Durán, 
Director del Centro Principia: Michael Faraday, 
un hito en el electromagnetismo.

- 12 de marzo de 2018. D. Rafael Garesse 
Alarcón, discurso de ingreso como Académico 
Correspondiente: Dos genomas y un destino, 

la mitocondria. Pequeñas historias de una vieja 
amistad.

- 16 de mayo de 2018. D. Manuel 
Fernández Cánovas: Agustín de Betancourt: 
noble y sabio ingeniero militar polifacético.

- 14 de junio de 2016. D. Hernán Ariel 
Villagra Astudillo, profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Clausura del curso 
académico 2017-2018: Discapacidad, ejercicio 
físico y calidad de vida. 

Jornadas Científicas

I Jornada La mujer y la ciencia. 
Organizada en colaboración con la Fundación 
General de la Universidad de Málaga y el 
Museo de Málaga, el 27 de octubre de 2017, con 
participación entre las ponentes de relevantes 
científicas en los diversos ámbitos de la ciencia.

Bienvenidos al Antropoceno. Sesión 
Científica celebrada el 26 de octubre de 2017. 
Estuvo moderada por D. Juan Antonio Camiñas 
Hernández e intervinieron D. Luis Valdés 
Santurio, del Instituto Español de Oceanografía, 
con la conferencia: El Antropoceno: La gran 
aceleración, el límite de los recursos del planeta y 
otras líneas rojas y D. Manuel Arias Maldonado, 
profesor de la Universidad de Málaga, con la 
conferencia: Criaturas terrenales: la humanidad en 
el Antropoceno.

Memorias e Informes

Presentación del tríptico elaborado por un 
grupo de Académicos coordinados por D. José 
Damián Ruiz Sinoga sobre: El cambio global en 
Málaga. En el mismo se define qué es el cambio 
global, sus manifestaciones, el Mediterráneo 
como área sensible, indicadores del cambio 
global en Málaga y se acompaña de una serie 
de recomendaciones. 

Informe sobre el: Estado de la flora y 
recomendaciones de futuro de los Jardines del Mapa 
y del Sagrado Corazón de la ciudad de Antequera, 
redactado por D. Alfredo Asensi Marfil, Dª 
Blanca Díez Garretas, D. Ernesto Fernández 
Sanmartín, Dª Isabel Cámara Guezala y D. 
Rafael Martín Delgado.

Otras actividades científicas

•	 Colaboración con sPanish-PortuGuese 
relativity MeetinG celebrado el 13 de 
septiembre de 2017, centrado en esta 
ocasión en los Agujeros Negros y el 
proyecto EHT.
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•	 noChe euroPea de los investiGadores. 
la aMC ha participado en dicho 
evento celebrado el 29 de septiembre de 
2017 con la actividad: Los archivos: los 
laboratorios de la historia. Algunas fuentes 
documentales: fueros, repartimientos 
y actas capitulares, dirigida por las 
académicas de número Dª Esther 
Cruces y Dª Mª Pepa Lara.

•	 Mesa téCniCa soBre el Convento de la 
trinidad. La AMC ha participado en esta 
toma de contacto sobre el futuro uso del 
Convento aportando una propuesta que 
incluye dedicar una parte del espacio 
interior del edificio a la ciencia con 
actividades y exposiciones temporales 
bajo el nombre: Ágora de la ciencia y la 
tecnología.

•	 Museo andaluz de la eduCaCión. 
Colaboración en la Jornada celebrada el 
18 de enero de 2018 con una conferencia 
sobre Marie Curie y una posterior 
demostración de equipos científicos 
originales de su época.

•	 PresentaCión por la Académica Dª. Mª. 
Isabel Lucena del libro: La ciencia oculta, 
del Prof. Sergio Erill. El acto tuvo lugar 
el 1 de febrero de 2018 en el Salón de 
Actos de la Sociedad Económica de 
Amigos del País.

•	 Central hidráuliCa reversiBle taJo de 
la enCantada. Visita el 9 de marzo a 
estas instalaciones, actuando como 
guía el ingeniero responsable de la 
central, D. Juan Bautista Somosierra. 
Posteriormente se visitaron las ruinas 
de Bobastro, guiados por D. Pedro 
Cantalejo Duarte, Director del Área 
de Patrimonio Natural e Histórico del 
Ayuntamiento de Ardales.

•	 GiBralfaro: tan CerCa…tan leJos. Sesión 
informativa y coloquio dirigido por D. 
Manuel Olmedo Checa, el 3 de abril de 
2018.

•	 hidroGeodía 2018. La AMC ha 
colaborado en la organización de esta 
actividad, celebrada el 8 de abril en 
las poblaciones de Serrato, Cuevas 
del Becerro y Arriate. Coordinada por 
el Grupo Español de la Asociación 
Internacional de Hidrogeólogos 
pretende divulgar la hidrogeología 

y las aguas subterráneas entre la 
población.

•	 edison: la Persona, los inventos, el 
Método. Mesa debate sobre los inventos 
de este americano que tuvo lugar el 26 
de abril de 2018 en el Salón de Actos 
del rectorado. La Academia estuvo 
representada por el numerario Ernesto 
Fernández Sanmartín.

•	 Cis/trans: una Cuestión de Género. 
Primera tertulia organizada por la AMC, 
coordinada por la Dra. Isabel Esteva de 
Antonio, especialista en Endocrinología 
del Hospital Regional de Málaga, 
celebrada el 9 de mayo de 2018.

•	 Geolodía 2018. La AMC ha colaborado 
en la organización de esta actividad, 
celebrada el 12 de mayo en Villanueva 
del Rosario, Málaga.

•	 el futuro hosPitalario en MálaGa. 
Sesión informativa y coloquio, 
coordinado por Dª Encarnación Fontao 
Rey y D. Federico Soriguer Escoffet, el 
24 de mayo de 2018.

•	 redes aCadéMiCas euroPeas. Sesión 
informativa impartida por D. Francisco 
García Novo el día 13 de junio.

•	 Máster ofiCial de PostGrado soBre 
reCursos hídriCos y Medio aMBiente. 
La AMC ha colaborado, como entidad 
participante, en la décima edición de 
este máster que organizan el Centro 
de Hidrogeología de la Universidad 
de Málaga y el Instituto Geológico y 
Minero de España, celebrado a lo largo 
del curso académico 2017-2018.

Premio Málaga de Investigación

En base al convenio de colaboración 
firmado entre la Real Academia de San 
Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias 
y la Fundación Málaga para convocar los 
Premios Málaga de Investigación hasta el 
año 2021, se convocaron los Premios Málaga 
de Investigación 2017, en las modalidades de 
Ciencias y Humanidades.

En la modalidad de Ciencias se 
presentaron once trabajos. Reunido el jurado 
formado por los Sres. Orellana Ramos, 
Cobalea Ruiz, Conejo Moreno, Camiñas 
Hernández, Sánchez Blanco, Linares Girela, 
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Lucena Rodríguez, Becerra Ratia, Fontao Rey y 
Soriguer Escoffet, el día 4 de octubre, acordaron 
conceder el Premio Málaga de Investigación 
2017 al trabajo: Implantación y resultados 
del programa de cribado neonatal ampliado de 
enfermedades metabólicas en Andalucía Oriental. 
Abierta la plica en la que figura el nombre del 
autor, resultó ser Dª Raquel Yahyaoui Macías 
y un accésit especial al trabajo: Obtención de 
células progenitoras epicárdicas humanas a partir 
de la diferenciación de distintos tipos de células 
madre pluripotentes humanas, presentado por D. 
Juan Antonio Guadix Domínguez.

La entrega de los premios se realizó el 13 
de diciembre de 2017.

Se han convocado los Premios Málaga de 
Investigación 2018 en similares condiciones 
que los de 2017.

Convenios de colaboración

Se han firmado los siguientes convenios:

Con el Museo Andaluz de la Educación 
para el desarrollo de actividades en el ámbito 
educativo, científico y cultural.

Con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de la provincia de Málaga para la celebración 
de actividades académicas y de investigación.

Con la Sociedad Económica de Amigos 
del País y acuerdo de patrocinio.

Con el Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la provincia de Málaga para 
la celebración de actividades académicas y de 
investigación.

Con la asociación Hispania Nostra y 
acuerdo de patrocinio.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

•	 Se han entregado a la Biblioteca 
General, para su incorporación a 
nuestro fondo bibliográfico, los libros 
recibidos por la Academia a lo largo de 
los tres últimos años, procedentes de 
legados, donaciones e intercambios, 
con un total de 676 volúmenes, de los 
que 551 pertenecen al legado del Sr. 
Sánchez Blanco y 58 al del Sr. Orellana; 
los 67 restantes corresponden a otras 
donaciones.

•	 Se han trasladado 138 publicaciones de 
pequeño formato, separatas donadas 
por nuestros académicos, conferencias 
o discursos de ingreso procedentes de 
intercambios con otras academias.

•	 El personal de la Biblioteca General de 
la UMA está catalogando un conjunto 
de publicaciones de pequeño formato 
pertenecientes al fondo histórico de 
la Sociedad Malagueña de Ciencias. 
El número total de estos documentos 
es de 417, de los que ya se encuentran 
catalogados 355.

•	 En la actualidad, nuestro fondo 
bibliográfico depositado en la 
Biblioteca General de la UMA asciende 
a 7.456 títulos, de los que 6.405 están 
catalogados. 

•	 Se han llevado a cabo las gestiones para 
incorporar nuestro Boletín anual al 
portal Dialnet, el mayor sistema abierto 
de información de las revistas publicadas 
en castellano, lo que le proporciona 
mayor difusión y visibilidad en el ámbito 
de la literatura científica española. Ya 
están accesibles para su consulta desde 
el volumen 5 (2003) al 19 (2017).

•	 Se continúa recibiendo con regularidad 
ejemplares de una decena de revistas y 
publicaciones periódicas, en virtud de 
convenios de intercambio con nuestro 
Boletín anual y nuestras publicaciones 
aperiódicas.

Publicaciones 

1. Boletín de la Academia (Volumen XIX, 
2017) que contiene los discursos de ingreso, 
conferencias, comunicaciones científicas, 
jornadas científicas, presentaciones de 
libros y actividades realizadas en el curso 
académico.

2. Facsímil sobre: José Gómez Ocaña 
(1860-1919). Malagueño pionero en los estudios 
de endocrinología en España, extraído de la 
publicación: Historia de la Endocrinología en 
España de D. Antonio Orozco Acuaviva.

3. Con motivo de la celebración de 
Geolodía 2018, se ha editado un facsímil 
del trabajo: Descripción y explicación de los 
hundimientos acaecidos en el paraje el Hondonero 
de Villanueva del Rosario (Málaga), publicado en 
1851 por D. Antonio Álvarez de Linera.
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Protocolo y Presencia Institucional

Como es habitual han sido numerosos 
los contactos con las restantes corporaciones 
académicas y otras instituciones socio-
culturales con presencia de miembros de la 
Academia Malagueña de Ciencias en actos de 
relieve organizados por las mismas. Entre ellas 
destacamos:

•	 Apertura del Curso 2017-2018 del Instituto 
de Reales Academias de Andalucía. de 25 
noviembre en Antequera. D. José Beltrán 
Fortes, numerario de la Real Academia 
de Nobles Artes de Antequera, dictó la 
conferencia: La Real Academia de Nobles 
Artes de Antequera. Origen y desarrollo en 
el ámbito de Andalucía.

•	 Día del Instituto de Reales Academias de 
Andalucía, celebrado en Granada el 21 
de abril de 2018. Dª Dolores Ferre Cano, 
Directora General de Universidades de la 
Junta de Andalucía dictó la conferencia: 
Las Academias andaluzas: pasado y presente.

•	 Toma de Posesión como Académico de la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de Andalucía Oriental de nuestro 
compañero D. José Becerra Ratia el 22 de 
junio.

•	 Otros actos organizados por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, 
la Real Academia de Nobles Artes de 
Antequera, la Sociedad Económica de 
Amigos del País, el Aula Cultural de El 
Corte Inglés, el Ateneo, y la Sociedad 
Erasmiana de Málaga.

Actividad corporativa

Personal

Altas. Se han producido las siguientes altas de 
Académicos durante este curso: 

De Honor
Ilmo. Sr. D. Gerald Fishman.

Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Leonardo Cervera Navas.
Ilmo. Sr. D. Rafael Garesse Alarcón

De Mérito
Ilma. Sra. Dª. Nuria García-Agua Soler.
Ilma. Sra. Dª. Amor Olveira Fuster.

D. Félix Requena Santos ha trasladado 
su domicilio a nuestra ciudad por lo que causa 
baja como Académico Correspondiente y pasa 
a ser Académico de Mérito manteniendo su 
antigüedad en la Academia. 

A la finalización de este curso académico 
(14-06-2018), la Academia está constituida por 
104 Académicos: 6 de Honor, 45 de Número, 
24 Correspondientes y 29 de Mérito. De ellos 
están electos y pendientes de tomar posesión: 
un Académico de Honor y dos Académicas de 
Mérito.
Actividad de las Secciones y Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno ha celebrado 
10 sesiones a lo largo del curso académico 
para el cumplimiento de las funciones que 
estatutariamente le corresponden. 

Las cuatro secciones en que se divide 
la AMC han celebrado también reuniones 
a lo largo del curso para organizar los actos 
científicos que son de su competencia.
Página web. Información telemática. Presencia 
medios de comunicación

Se utiliza la comunicación telemática con 
los académicos para dar a conocer noticias y 
hacer las convocatorias a los actos académicos. 

Se mantiene una página web de la AMC y 
también se opera en las redes sociales a través de 
Facebook y Twitter.

Se envía regularmente a los medios 
de comunicación locales reseñas con las 
convocatorias a los actos académicos.

Los académicos en la sesión de clausura del curso académico 2017-18, celebrada en el salón de actos del Grupo 
Cajamar, Málaga.



MMI más profundo agradecimiento 
por este homenaje que se me ha 
hecho como reconocimiento 

por mi fidelidad y entrega en los setenta años 
que hasta ahora he permanecido en esta 
Corporación.

Deseo dejar constancia de mis palabras de 
entonces en estas cortas líneas porque no quiero 
olvidar lo que me invadió cuando al expresar mi 
gratitud emergieron agolpándose los recuerdos; 
y aunque mi memoria es débil, fueron en un 
instante, tantos y tan intensos que al redactar 
estas líneas aún permanecen latentes…

Viví parte de una época gloriosa de la 
antigua Sociedad Malagueña de Ciencias. 
Fui testigo de su lento declive y posterior e 
igualmente lento resurgimiento, donde en 
asambleas generales no llegábamos a diez 
Numerarios pero que unidos y con mucha 
ilusión conseguimos superar. Recuerdos de 
momentos descorazonadores, de esperanzas, 

UNAS SENTIDAS PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL 
ILMO. SR. D. VICENTE GÓMEZ NAVAS POR SUS AÑOS DE 

PERMANENCIA EN LA SOCIEDAD Y ACADEMIA MALAGUEÑA 
DE CIENCIAS 

de barajar proyectos, de tristeza por aquellos 
compañeros que se fueron: José María Laza 
Rojas y un posterior Miguel Álvarez Calvente, 
amigos desde el final de nuestra Contienda Civil 
en tiempos escolares. Del inolvidable José Ángel 
Carrera, luchador infatigable, que hombro con 
hombro con nuestro actual Presidente de Honor, 
se consiguieron alcanzar metas soñadas; metas 
que hicieron que hoy, la Academia, regida por 
nuestro incansable Fernando Orellana, sea una 
de las más o la más dinámica de las Academias 
de Andalucía.

A este Presidente con su Junta de Gobierno 
mi más sincero y profundo agradecimiento 
en el que igualmente se une mi gran amigo y 
compañero José García Castillo, reconocido por 
más de 50 años de antigüedad.

La placa que hoy se me entrega, mañana 
estará colocada en un lugar preferente de mi 
casa para que siempre me recuerde que estuve 
adherido a esta Academia la mayor parte de mi 
existencia.

Vicente Gómez Navas y José García Castillo.
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CConstituyen al cierre de esta edición 
de la Academia (30 de noviembre de 
2018) un total de 104 Académicos (6 

de Honor, 45 de Número, 24 Correspondientes y 
29 de Mérito) agrupados en 4 Secciones: Ciencias 
Biosanitarias; Ciencias Matemáticas, Físicas y 
Naturales; Ciencias Sociales y Humanidades; 
Ciencias Tecnológicas.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA ACADEMIA

Presidente:
Excmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos

Vicepresidente Primero:
Ilmo. Sr. D. Luis Machuca Santa-Cruz

Vicepresidente Segundo:
Ilmo. Sr. D. José Becerra Ratia

Censor:
Ilmo. Sr. D. Ángel Sánchez Blanco 

Secretario General:
Ilmo. Sr. D. Eduardo Conejo Moreno

Secretario de Sesiones:
Ilmo. Sr. D. Juan Lucena Rodríguez

Tesorero:
Ilmo. Sr. D. Juan A. Camiñas Hernández

Bibiotecario/Comisario de Muestras y 
Exposiciones:

Ilmo. Sr. D. Luis Linares Girela

Vocales Coordinadores de Secciones
Ciencias Biosanitarias:

Ilma. Sra. Dª. Encarnación Fontao Rey 
Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales:

Ilmo. Sr. D. Ernesto Fernández Sanmartín
Ciencias Sociales y Humanidades: 

Ilmo. Sr. D. Federico Soriguer Escoffet 
Ciencias Tecnológicas:

Ilmo. Sr. D. Juan A. Rodríguez Arribas
Cargos auxiliares
Presidente de Honor/Consejero: 

Excmo. Sr. D. Alfredo Asensi Marfil 
Dirección de Publicaciones: 

Ilma. Sra. Dª. Blanca Díez Garretas

ACADÉMICOS DE HONOR

Excmo. Sr. D. Salvador Rivas Martínez (01-04-
91)

Excmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza (25-10-
01)

NÓMINA DE ACADÉMICOS

Academia Malagueña de Ciencias

Excma. Sra. Dª. Margarita Salas Falgueras (26-
1-09)

Excmo. Sr. D. Juan Manuel Pascual Fernández 
(12-07-16)

Excmo. Sr. D. Francisco José Ayala Pereda 
(Electo)

Excmo. Sr. D. Gerald J. Fishman (Electo)

ACADÉMICOS DE NÚMERO
(Por orden de antigüedad)
Ilmo. Sr. D. Vicente Gómez Navas (05-12-47)
Ilmo. Sr. D. José García Castillo (21-10-65)
Excmo. Sr. D. Alfredo Asensi Marfil (12-11-70)
Ilma. Sra. Dª. Blanca Díez Garretas (12-11-70)
Ilmo. Sr. D. Juan Lucena Rodríguez (18-12-73)
Ilmo. Sr. D. José R. Ramos Barrado (02-06-90)
Ilmo. Sr. D. José Becerra Ratia (02-06-90)
Ilmo. Sr. D. Emilio Ferre Bueno (16-06-90)
Ilmo. Sr. D. José Luis Ortega Gámez (23-06-90)
Excmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos (30-

06-90)
Ilmo. Sr. D. Luis Machuca Santa-Cruz (30-06-

90)
Ilmo. Sr. D. José Damián Ruiz Sinoga (07-07-

90)
Ilmo. Sr. D. Juan Camacho Martínez (13-07-90)
Ilmo. Sr. D. Manuel Olmedo Checa (01-03-93)
Ilmo. Sr. D. Leandro Olalla Mercadé (21-04-93)
Ilmo. Sr. D. José Estrada Fernández (21-04-93)
Excma.  Sra. Dª. Adelaida de la Calle Martín 

(21-05-93)
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rodríguez Arribas 

(21-06-93)
Ilma. Sra. Dª. Mercedes Vico Monteoliva (21-

07-93)
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Girón González-

Torre (24-08-94)
Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Gallardo (30-

06-95)
Ilmo. Sr. D. Luis Linares Girela (30-06-95) 
Ilmo. Sr. D. Francisco Serrano Casares (25-03-

96)
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Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Carmona Conde 
(31-10-96)

Ilma. Sra. Dª. María Josefa Lara García (31-10-
96)

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Camiñas Hernández 
(31-10-96)

Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Martín (31-10-96) 
Ilmo. Sr. D. Rafael Martín Delgado (31-10-96)
Ilmo. Sr. D. Ernesto Fernández Sanmartín (31-

10-96)
Ilmo. Sr. D. Siro Villas Tinoco (11-12-97)
Ilmo. Sr. D. Ignacio Núñez de Castro García 

(11-12-97)
Ilmo. Sr. D. Ángel Sánchez Blanco (02-12-99)
Ilmo. Sr. D. Francisco Cabrera Pablos (18-01-

07)
Ilmo. Sr. D. Eduardo Conejo Moreno (17-05-07)
Ilmo. Sr. D. Francisco J. Hidalgo del Valle (18-

11-10)
Ilmo. Sr. D. Carlos Vara Thorbeck (24-11-10)
Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz García (13-01-11)
Ilma. Sra. Dª. Encarnación Fontao Rey (06-11-

14)
Ilma. Sra. Dª. María Isabel Lucena González 

(25-06-15)
Ilmo. Sr. D. Alberto Javier Castro Tirado (13-

05-16)
Excmo. Sr. D. Rafael Morales Bueno (01-06-16)
Ilmo. Sr. D. Federico Soriguer Escofet (07-10-

16)
Excmo. Sr. D. Alfredo Matilla Vicente (24-11-

16)
Ilma. Sra Dª. Esther Cruces Blanco (26-01-17)
Ilmo. Sr. D. José María Farré Massip (11-05-17)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
(Por orden de antigüedad)
Ilmo. Sr. D. Francisco Valle Tendero (05-07-90)
Ilmo. Sr. D. Cristóbal Fernández Pineda (21-

07-90)
Ilma. Sra. Dª. Victoria Eugenia Martín Osorio 

(27-07-90) 
Excmo. Sr. D. Antonio Garrigues Walker (21-

11-91)
Ilmo. Sr. D. Manuel Costa Talens (02-06-92)
Excmo. Sr. D. Juan M. Suárez Japón (12-11-92)
Ilmo. Sr. D. Antonio Luis Ortuño Alcaraz (01-

03-93)

Ilmo. Sr. D. Miguel Jiménez Yanguas (15-07-
97)

Ilmo. Sr. D. Joaquín Molero Mesa (15-07-97)
Ilma. Sra. Dª. Maritta Koch-Weser (27-06-99)
Ilma. Sra. Dª. María Ángeles Durán (01-07-99)
Ilmo. Sr. D. Joaquín Diez-Cascón Salgado (22-

05-00)
Ilmo. Sr. D. Juan José Durán Valsero (23-06-00)
Ilma. Sra. Dª. Magdalena Ugarte Pérez (30-06-

00)
Excmo. Sr. D. Gonzalo Piédrola de Angulo (03-

11-04)
Ilmo. Sr. D. José Antonio Lorente Acosta (10-

07-08)
Ilmo. Sr. D. Manuel Fernández Cánovas (26-

11-08)
Excmo Sr. D. Hugo Galera Davidson (23-06-11)
Ilmo. Sr. D. José Antonio Rodríguez Montes 

(20-10-11)
Ilmo. Sr. D. Francisco López Bermúdez (05-07-

12)
Ilmo. Sr. D. Jorge Andrés Bercovich  ( 23-09-16)
Ilmo. Sr. D. Javier Martín Vide ( 23-02-17)
Ilmo. Sr. D. Leonardo Cervera Navas ( 03-11-

17)
Excmo. Sr. D. Rafael Garesse Alarcón (12-03-

18)

ACADÉMICOS DE MÉRITO
(Por orden de antigüedad)
Ilmo. Sr. D. Juan S. Martín Ruiz (12-04-70)
Ilmo. Sr. D. José A. López Trigo (23-06-90)
Ilmo. Sr. D. José M. Gómez-Angulo Giner (24-

06-90)
Ilmo. Sr. D. Manuel Viola Figueras (01-07-90)
Ilmo. Sr. D. Juan R. Fernández-Canivell y Toro 

(12-07-90)
Ilmo. Sr. D. Carlos Ferrer Lariño (19-07-90)
Ilmo. Sr. D. Martín A. Quílez Estremera (31-

07-90)
Ilma. Sra. Dª. Sofía López Pérez (31-07-90)
Ilmo. Sr. D. José M. Bravo Muñoz (07-08-90)
Ilmo. Sr. D. Rafael Domínguez de Gor (14-08-

90)
Ilmo. Sr. D. José Ángel Narváez Bueno (01-07-

91)
Ilma. Sra. Dª. Eloísa Pérez-Piaya García (27-05-

94)
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Ilmo. Sr. D. Pedro Fernández-Llebrez y del 
Rey (11-11-94)

Ilmo. Sr. D. Daniel Carrasco Díaz (02-12-95)
Ilma. Sra. Dª. Concepción González-

Carrascosa (25-07-96)
Ilmo. Sr. D. Federico Cristófol de Alcaraz (31-

10-96) 
Ilmo. Sr. D. Manuel García de Molina y 

García-Tellado (02-12-10)
Ilmo. Sr. D. Antonio Alcalá Malavé (28-01-11)
Ilma. Sra. Dª. Araceli González Rodríguez (20-

02-14)
Ilmo. Sr. D. Félix Requena Santos (26-06-14)
Ilma. Sra. Dª Susana Blázquez Diéguez (17-11-

16)

Ilmo. Sr. Dr. D. Adolfo F. Gabrieli Seoane (19-
01-17)

Ilmo. Sr. D. Alfonso Vázquez García (17-03-17)
Ilmo. Sr. D. Francisco Carrasco Cantos (11-01-

18)
Ilmo. Sr. D. Víctor Díaz del Río Español (25-

01-18)
Ilmo. Sr. D. Ricardo A. Salas de la Vega (08-

02-18)
Ilmo. Sr. D. José B. López Quintanilla (15-02-

18)
Ilma. Sra. Dª Nuria García-Agua Soler (07-11-

18)
Ilma. Sra. Dª Amor Olveira Fuster (21-11-18)

Dibujo de la Plaza de la Constitución, Málaga, del académico Vicente Gómez Navas.
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Fernando Marín Girón, un científico, 
un maestro, un amigo, una excelente 
persona.

Es cierto que cuando uno escribe una nota 
necrológica, y más para una Sociedad Científica 
como es nuestra Academia de Ciencias, lo 
primero que se espera es un recordatorio de la 
actividad profesional y científica que acompañó 
la vida de Fernando Marín, pero no es menos 
cierto que en su vida confluyen tantos valores 
que son los que verdaderamente hacen difícil 
separar su vida profesional de la personal.

En un intento ordenado, permítanme 
que relate cuales fueron los comienzos de una 
vida rica en conocimiento y vivencias hacia los 
demás.

Médico y doctor por la Universidad 
de Granada, ciudad a la que se encontraba 
vinculado familiarmente, sobre todo porque ahí 
es donde conoció a su querida compañera para 
toda su vida: Esperanza, la compañera con la que 
formó una gran familia o una familia numerosa.

De Granada a Alemania, como la cosa más 
natural para aquella joven e incipiente familia. 
Las inquietudes científicas de Fernando le 
llevaron a continuar su formación primero en la 
Universidad de Tubinga y posteriormente en la 
prestigiosa Universidad alemana de Erlangen, 
donde los estudios de Medicina tenían un gran 
reconocimiento internacional. Allí continuó su 
formación académica y científica, trabajó con 
ahínco e ilusión, aumentó sus conocimientos y 
también su familia, siempre decía que tenía hijos 
con partida de nacimiento de todos los sitios 
donde vivió y ejerció su actividad profesional.

Unos años después, volvió a coger su 
maleta y su familia para trasladarse a Madrid, 
esta vez al Instituto Cajal del CSIC, como 
Profesor de Investigación, para seguir la 
huella de su referente científico, D. Santiago 
Ramón y Cajal, huella que definió su línea de 
investigación a lo largo de toda su vida, centrada 
en el estudio del sistema nervioso, desde 
estudios comparados del sistema nervioso 
de vertebrados, determinación de circuitos 
neuronales, relaciones entre neuronas glia y 

sistema vascular o finalmente, interacción entre 
diferentes receptores neuronales.

Una extensa labor científica que se 
documenta en numerosos proyectos de 
investigación financiados con fondos nacionales 
y autonómicos, un gran número de tesis 
doctorales dirigidas por él y más de un centenar 
de publicaciones científicas de alto nivel de 
impacto.

Fernando, además de desarrollar esta 
actividad científica, tenía una enorme vocación 
docente y fue precisamente este binomio, 
investigación-docencia, el que le llevó del CSIC 
a la Universidad Complutense de Madrid, 
donde ocupó la plaza de Profesor Agregado de 
Citología e Histología en la Facultad de Biología, 
a finales de los años sesenta del siglo pasado, 
uniéndose de este modo al Prof. Carrato, 
catedrático de la misma disciplina y su maestro 
en esta fase de su vida profesional. Ahí, en la 
Universidad Complutense y como profesor mío 
–yo estudiaba ciencias biológicas–, fue cuando 
tuve la oportunidad de conocerle.

Mi admiración por él fue tal que, al 
enterarme de su obtención de la cátedra en 
la Universidad de La Laguna, le pedí que me 
llevara con él, como becaria, para hacer mi tesis 
doctoral bajo su dirección. Como siempre, mi 
querido profesor, me dijo que sí, que estaría 
encantado. Creo que Fernando nunca supo decir 
NO a una inquietud científica. 

Para aquel entonces, Fernando, tenía ya 
una familia numerosísima, 3 hijos y 3 hijas; 
de nuevo cogió su maleta y a su familia para 
comenzar en la Universidad de La Laguna. 
Si él era intrépido y decidido, no lo era menos 
su querida Espe que tampoco dijo no a nada 
y allí, en Tenerife, continuó creando ciencia 
y sembrando discípulos con entusiasmo, 
responsabilidad y con buen hacer, algo que nos 
inculcó a todos los que seguimos su huella.

Tres años más tarde fue capaz de aceptar 
otro reto, venir a Málaga a dirigir, como Decano, 
la Facultad de Ciencias, sí Fernando volvió a 
coger su maleta, su familia, esta vez con una 
nueva hija Macarena y…, a Málaga.

IN MEMORIAM
La Academia Malagueña de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento el día 9 

de agosto de 2018, del Ilmo. Sr. D. Fernando Marín Girón, Académico de Mérito.
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Poco tiempo después, una vez defendida 
mi tesis doctoral, me vine a Málaga con él, 
como profesora adjunta interina de Biología en 
la Facultad de Ciencias. Por aquel entonces no 
existía la Licenciatura de Biología en Málaga, fue 
precisamente Fernando el que luchó y consiguió 
que nos concediesen esta titulación para nuestra 
Facultad de Ciencias.

En su larga trayectoria profesional, fue 
capaz de crear una verdadera Escuela, somos 
muchos los discípulos que hemos crecido bajo 
su magisterio, repartidos por toda la geografía 
española, en universidades de Madrid, La 
Laguna, Las Palmas, Málaga, Valencia, León, 
Barcelona o Murcia se pueden encontrar 
profesores titulares y catedráticos discípulos 
suyos. Algunos de ellos hemos ejercido tareas 
también como gestores académicos, Directores 
de Departamento, Decanos y un Rector y una 
Rectora.

Todo lo aprendimos de él, ciencia, 
docencia, gestión. Esto evidentemente es 

importante, pero a mí, me gustaría añadir algo 
más que también supo transmitirnos, ser ante 
todo buenas personas.

Quienes hayan tenido la oportunidad de 
conocerle, saben de su compromiso social y 
religioso, algo que dirigió su vida y que también 
supo transmitirlo.

Fernando fue un gran maestro, generoso, 
desinteresado y lleno de cariño para los demás.

Estoy convencida que todos los que hemos 
tenido la enorme oportunidad de formar parte 
de su “gran familia” podemos decir desde lo 
más profundo de nuestro corazón:

GRACIAS, MAESTRO, AMIGO Y 
REFERENTE DE VIDA. HASTA SIEMPRE 
QUERIDO FERNANDO.

Adelaida de la Calle
Académica de Número

Fernando Marín Girón (3º a la derecha) con sus discípulos en la década de los 90: José Carlos Dávila, Adelaida de 
la Calle, José Manuel Fernández Fígares, Salvador Guirado, Josefa Ruiz, Pedro Fernández Llebrez y José Becerra.



INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Los originales de las publicaciones científicas serán inéditos y para su publicación estarán 

sometidos a la crítica del Consejo Editorial y revisores especializados.

Manuscritos

Estarán escritos en lengua española y eventualmente en otras, a juicio del Consejo Editorial. 

Su extensión no sobrepasará las 20 páginas en tamaño A4, a espacio sencillo, incluyendo figuras, 
tablas y láminas.

Las ilustraciones se denominarán figuras y llevarán numeración arábiga correlativa. Las tablas 
se reseñarán con números romanos correlativos.

En el caso de comunicaciones científicas se recomienda que la ordenación de las mismas se 
ajuste al siguiente esquema: introducción, material y método, resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía.

Una vez aceptado el trabajo se enviará el original definitivo y una copia, más un disquete escrito 
en Word con el texto, figuras y tablas.

Bibliografía

No son recomendables las citaciones a pie de página. Las referencias bibliográficas deberán 
consignarse al final del texto. Sólo se incluirán aquellas citas que se mencionen expresamente en el 
artículo. Deberán reseñarse en versalitas de la siguiente forma: PROLONGO (1835) o PROLONGO 
(1835: 50) cuando se quiera hacer referencia a una página concreta.

Las citas bibliográficas se ordenarán alfabéticamente por autores y cronológicamente para las 
obras de un mismo autor. Cuando sean varios autores se seguirá el orden alfabético del 2º, 3º, etc., con 
independencia del año de publicación.

Las citas se harán de la siguiente forma:

sanz de Galdeano, C. & lóPez-Garrido, A.C. (1991): Tectonic evolution of the Málaga Basin (Betic 
Cordillera). Regional implications. Geodinamica Acta 5(3): 173-186.

Muñoz, d. & udías, a. (1988): Evaluation of damage and source parameters of the Málaga 
earthquake of 9 october 1680. In Historical Seismograms and carthquakq of the world, pp. 208-221. 
Academic Press, New York.

GarCía Maldonado, a. (1985): Terremotos y solidaridad. Granada-Málaga, 1884-1985. Diputación 
Provincial de Málaga, Málaga.
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