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Resumen de las actividades Realizadas:

Curso ACAdémiCo 2007 – 2008
Fernando Orellana Ramos

JoRnadas científicas:

el Reto eneRgético

EnErgíA y dEsArrollo

Francisco Serrano Casares

HidrógEno Como vECtor EnErgétiCo: ElEmEntos y usos

Manuel Felipe Rosa Iglesias

iii centenaRio del nacimiento de linneo

ApuntEs sobrE lA vidA dE linnEo

 Ernesto Fernández Sanmartín

lA ClAsifiCACión dE lAs plAntAs Con flor

Juan Antonio Devesa Alcaraz

ExpEdiCionEs botániCAs, linnEo y ordEnACión dE lA biodivErsidAd

Manuel Costa Taléns

confeRencias:

EsE dEtECtivE llAmAdo Adn: idEntifiCACión HumAnA y mEdiCinA gEnómiCA

José Antonio Lorente Acosta

ContEstACión Al disCurso dE ingrEso En lA ACAdEmiA mAlAguEñA dE CiEnCiAs dEl dr. d. José 
Antonio lorEntE ACostA

José Becerra Ratia



CAlEntAmiEnto ErrátiCo dEl pACífiCo ECuAtoriAl: El fEnómEno dE “El niño” y El CAldEAmiEnto 
globAl

Jaime Capel Molina

comunicaciones científicas:

los pAlos borrACHos dEl pArquE dE málAgA 
Blanca Díez Garretas

El pArquE dE málAgA: Algunos EspACios dE intErés 
Mª Pepa García Lara

EstAblECimiEnto dEl lAborAtorio dE bACtEriologíA dE málAgA

Alfonso V. Carrascosa

La academia malagueña de ciencias proclama absoluta libertad de expresión en su seno, pero en 
las obras de cada autor que en este volumen se reproducen, éste será el único responsable de sus 

opiniones y de la totalidad de la misma. 



resumen de las actividades 
realizadas
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Ilmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos 

Secretario General

CURSO ACADÉMICO 2007-2008

Asambleas Generales

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

Apertura del curso 2007-08

11 de octubre de 2007. Se inició con una 
exposición del Excmo. Sr. Presidente sobre 
el estado de la Academia, a la que siguió la 
intervención del Ilmo. Sr. Secretario General 
quien presentó a la consideración de los 
asistentes un Avance de Actividades a realizar 
en el Curso que se iniciaba, que fue aprobado 
por unanimidad, así como el borrador del 
Presupuesto presentado por la Tesorería.

Clausura del curso 2007-08

Tuvo lugar el 10 de julio de 2008: tras 
el informe de la presidencia sobre el estado 
actual de la Academia quedaron aprobadas la 
Memoria de Actividades del Curso Académico, 
presentada por la Secretaría General y el 
Informe Económico presentado por el Ilmo. Sr. 
Tesorero.

Asambleas extraordinarias 

Asamblea de Numerarios para elección de Junta de 
Gobierno

Convocada para el miércoles, día 12 de 
diciembre de 2007. Constituida la mesa de 
edad y comprobado el cumplimiento de cuanto 
preceptúan los Estatutos se procedió a la 
elección quedando aprobada por unanimidad 
la composición de la Junta de Gobierno de 
la Academia Malagueña de Ciencias para 
los siguientes cinco años según la única 
candidatura presentada y que está formada por 
los siguientes Académicos de Número:

• Presidente Excmo. Sr. D. Alfredo Asensi 
Marfil.

• Vicepresidente 1º. Ilmo. Sr. D. Luis 
Machuca Santacruz.

• Vicepresidente 2º. Ilmo. Sr. D. José Becerra 
Ratia.

• Censor. Ilmo. Sr. D. Ángel Sánchez 
Blanco.

• Secretario General. Ilmo. Sr. D. Fernando 
Orellana Ramos.

• Tesorero. Ilmo. Sr. D. Leandro Olalla 
Mercadé.

• Secretario de Sesiones. Ilmo. Sr. D. 
Eduardo Conejo Moreno.

• Bibliotecas y Comisario de Exposiciones 
y Congresos. Ilmo. Sr. D. Luis Linares 
Girela.

• Vocal responsable de la Sección de 
Ciencias Matemáticas, Físicas y 
Naturales. Ilmo. Sr. D. Ernesto Fernández 
Sanmartín.

• Vocal responsable de la Sección de 
Ciencias Biosanitarias. Ilmo. Sr. D. José 
Becerra Ratia.

• Vocal responsable de la Sección de 
Ciencias Tecnológicas. Ilmo. Sr. D. José 
Angel Carrera Morales.

• Vocal responsable de la Sección de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Ilmo. 
Sr. D. Siro Villas Tinoco.

Asamblea de Numerarios para elección de 
Académicos

Tuvo lugar el jueves día 19 de junio de 
2008. En ella, por unanimidad, se aprobó 
el nombramiento, como Académicos 
Correspondientes, de los Ilmos. Srs. D. Manuel 
Fernández Cánovas y D. José Antonio Lorente 
Acosta. La Academia refrendó el jueves 10 
de julio, por unanimidad, la elección, como 
Académica de Honor, de la Excelentísima Sra. 
Dª Margarita Salas Falgueras.
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Actos Académicos

Tomas de Posesión

En el marco de la Clausura del Curso 
Académico (10 de julio de 2008) se produjo 
la toma de posesión como Académico 
Correspondiente en Granada del Ilmo. Sr. D. 
José Antonio Lorente Acosta quien dictó una 
conferencia sobre el tema: Un detective llamado 
ADN.

Le recibió en nombre de la Corporación el 
Ilmo. Sr. D. José Becerra Ratia, Vicepresidente 
segundo de la Academia Malagueña de 
Ciencias.

Conferencias

-  Como es preceptivo, los actos habidos 
con motivo de la Apertura del Curso 
se cerraron con una intervención 
académica en la que el Dr. D. César 
Vicente López López, Secretario Técnico 
de Infraestructuras de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos 
del Ministerio de Cultura, disertó 
sobre el tema Sistema de Inversiones 
públicas en infraestructuras culturales. 
Fue presentado por el Ilmo. Sr. D. 
Ángel Sánchez Blanco, Censor de esta 
academia y Catedrático de Derecho 
Administrativo de la UMA.

-  Clausura del Curso: La ya mencionada del 
Ilmo. Sr. D. José Antonio Lorente Acosta 
sobre el tema: Un detective llamado ADN. 

-  Jueves 22 de mayo de 2008. Conferencia 
sobre el Calentamiento errático del Pacífico 
ecuatorial: el fenómeno de “El Niño” y el 
caldeamiento global. Dr. D. José Jaime 
Capel Molina, Catedrático de Geografía 
Física de la Universidad de Almería. 

- Ciclo de Conferencias:

La inundación de 1907: Ayer y hoy del 
Guadalmedina, celebrado los días 27 y 28 de 
septiembre de 2007. Organizado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga. La organización de 
las Conferencias (Ilmo. Sr. Carrera Morales) 
y su desarrollo recayó mayoritariamente en 
Académicos de la Malagueña de Ciencias. 

• 27 de Septiembre de 2007. Ilmo. Sr. D. 
Juan Ruiz de la Torre. Cubierta vegetal y 
avenidas fluviales.

• 27 de Septiembre de 2007. Ilmo. Sr. D. 
Manuel Olmedo Checa. Guadalmedina vs. 
Málaga.

• 28 de Septiembre de 2007. Ilmo. Sr. D. 
José Ángel Carrera Morales. La solución 
forestal.

• 28 de Septiembre de 2007. D. José 
Luis Manzanares Japón. Las soluciones 
hidráulicas para el Guadalmedina.

Jornadas Científicas

El REto EnERgético. Coordinador: Ilmo. Sr. 
D. Francisco Serrano Casares.

• 15 de noviembre de 2007. Las energías 
renovables en el sistema energético del 
futuro. Dr. D. Valeriano Ruiz Hernández. 
Catedrático de la Universidad de Sevilla 
y Director del Instituto Andaluz de 
Energías Renovables.

• 22 de noviembre de 2007. El hidrógeno 
como vector energético. Dr. D. Felipe 
Rosa Iglesias. Responsable del Grupo 
Tecnología del Hidrógeno. Instituto 
Nacional de Técniva Aeroespacial.

• 29 de noviembre de 2007. Energía y 
sostenibilidad. Dr. D. Cayetano López 
Martínez. Catedrático de la Universidad 
Autónoma Madrid y Director Adjunto 
del CIEMAT.

tERcER cEntEnaRio dEl nacimiEnto dE 
linnEo. Coordinador: Ilmo. Sr. D. Ernesto 
Fernández  Sanmartín.

• 20 de noviembre de 2.007. Las 
clasificaciones botánicas: el caso de las 
Angiospermas. Dr. D. Juan Antonio 
Devesa, Catedrático de Botánica de la 
Universidad de Córdoba.

• 10 de enero de 2.008. Las grandes 
expediciones científicas antes y después de 
Linneo. Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Costa 
Taléns, Catedrático de Botánica de la 
Universidad de Valencia.

• 20 de febrero de 2.008. El papel de los 
jardines botánicos en la conservación de la 
biodiversidad. Dr. D. Antoni Aguilella. 
Director del Jardín Botánico de la 
Universidad de Valencia.
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Exposiciones y otras actividades 
científicas

Exposición sobRE linnEo. Comisario: Ilmo. 
Sr. Fernández Sanmartín. Textos: Excmo. Sr. 
Alfredo Asensi Marfil e Ilmos. Sres. Blanca Díez 
Garretas y Ernesto Fernández Sanmartín.

• Jardín Botánico Histórico de La 
Concepción (16 de enero-24 de febrero 
de 2008). Inaugurada conjuntamente 
por nuestro Presidente, el Excmo. Sr. 
Embajador de Suecia y el Excmo. Sr. 
Alcalde de Málaga. Fue visitada por más 
de dos mil de personas.

• Del 5 de marzo de 2008 al 5 de abril de 
2008 se expuso en la Facultad de Ciencias, 
Universidad de Málaga.

• Posteriormente ha sido cedida para su 
nueva exposición en mayo de 2008 en el 
IES maRE nostRum.

Exposición audiovisual y chaRla coloquio 
del Profesor Mikel Asensio sobre el Proyecto 
museístico del Museo del Transporte de Málaga. 
Martes 27 de noviembre de 2008.

mástER oficial dE postgRado sobre Recursos 
Hídricos y Medio Ambiente. La AMC colabora, 
como entidad participante, en este Máster 
que se impartirá el próximo curso académico, 
organizado por el Centro de Hidrogeología de la 
Universidad de Málaga y el Instituto Geológico 
y Minero de España.

Memorias e Informes

Informe sobre graves deficiencias en las obras de 
rehabilitación de El Parque de Málaga y su Entorno. 
Febrero de 2008.

Informe sobre las previsiones establecidas para 
las Academias de Andalucía en el proyecto de Ley 
de la Ciencia y el Conocimiento. Elaborado por 
el Censor de la AMC, Ilmo. Sr. Ángel Sánchez 
Blanco, y presentado por el Excmo. Sr. D. 
Alfredo Asensi Marfil, como Presidente, al 
Instituto de Academias de Andalucía.

Premio Málaga de Investigación

La colaboración de las dos Academias 
malagueñas con CAJAMAR logró recuperar 
definitivamente los prestigiosos “Premios 
Málaga de Investigación” que, de forma 
anual, galardonarán dos trabajos en temas de 
Humanidades y de Ciencias valorados, según 

su temática, por Jurados independientes entre 
sí y que serán presididos por los titulares de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (los 
de Humanidades) y la Academia Malagueña de 
Ciencias (los Científicos).

La entrega de los convocados para 2007 se 
efectuó el martes 27 de mayo de 2008.

• El Primer premio de Ciencias recayó en 
la Dra. Dª Ana López Ceres por el trabajo: 
Análisis retrospectivo de un nuevo factor 
pronóstico en el cáncer oral en la provincia 
de Málaga. El jurado del mismo estuvo 
compuesto por: Presidente: Excmo. Sr. D. 
Alfredo Asensi Marfil y Vocales: Ilmos. 
Sres. Alfredo Matilla Vicente, José Ángel 
Narváez Bueno, José Ramón Ramos 
Barrado y Francisco Serrano Casares.

• En la Sección de Humanidades el Primer 
premio fue para D. José Manuel Moreno 
Moreno por su trabajo: La recuperación 
progresiva. Málaga a Picasso (1953-1973).

•	 	 Mención de Honor al Dr. D. Virgilio 
Martínez Enamorado por su obra: 
Marbella, una ciudad andalusí de la tierra de 
Málaga.

Se ha realizado ya la Convocatoria 
“Premios Málaga de Investigación 2008”, 
cuyos trabajos se pueden presentar hasta el 28 
diciembre de 2008 y la entrega de los premios 
se efectuará en mayo de 2009. Para cada una 
de las especialidades se instituye un premio 
dotado con la cantidad de 5.000 €, la entrega 
del Diploma correspondiente y la posibilidad 
de publicación del trabajo seleccionado. El 
importe del premio corre a cargo de la entidad 
CAJAMAR.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

En la actualidad existen catalogados 
en el fondo bibliográfico de la AMC un total 
de 4.279 volúmenes. Además se encuentran 
depositados en la Biblioteca General de la UMA, 
otros 850 volúmenes que están pendientes de 
catalogación.

El número de volúmenes de nuestro fondo 
bibliográfico, custodiados en las dependencias 
de la BG, destinadas a publicaciones 
denominadas “históricas” (anteriores a 1800), 
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es de 237. Todos están pendientes de incluir en 
el catálogo.

En la sede de calle Moratín están 
preparadas para su entrega a la BG las 
publicaciones recibidas en el último periodo 
que suponen un total de 170 ejemplares y 52 
publicaciones de pequeño formato (separatas, 
conferencias, etc.). 

Las revistas y publicaciones periódicas 
que se reciben ascienden a 15. De momento no 
se van a trasladar a la BG hasta comprobar que 
se reciben con regularidad.

La familia del académico recientemente 
fallecido, Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Bermúdez 
Polonio, ha hecho entrega a la Academia de 
un legado consistente en, aproximadamente, 
un centenar de libros de su biblioteca. Se 
trata de una notable colección de libros de 
Física, Química y, especialmente, Rayos-X. 
Se está procediendo a la identificación de los 
mismos para su incorporación a nuestro fondo 
bibliográfico y traslado a nuestra sala de la 
Biblioteca General de la UMA.

Publicaciones 

Boletín de la Academia (Volumen IX, 2007). 
Presentado en enero de 2008, ha sido remitido 
por correo postal a todos los Ilmos. Sres. 
Académicos. Consolidado como portavoz 
oficial de la Corporación, ha tenido una amplia 
difusión, tanto en el mundo académico como 
en lo referente e entidades y personalidades de 
carácter científico y socio-cultural.

Anuario 2007. El Anuario recoge una 
sucinta reseña de lo actuado y una detallada 
relación de sus miembros y estructuras a lo 
largo del año 2007.

Catálogo Linneo. Publicación que recoge la 
iconografía y textos de la exposición sobre el “III 
Centenario del nacimiento de Linneo”.

Reseña geognóstica y minera de la provincia 
de Málaga. Edición facsímil de la publicación 
de 1851 conservada en nuestra Biblioteca, de 
la que es autor  el Ilmo. Sr. D. Antonio Álvarez 
de Linera, que fue miembro numerario de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias. 

La AMC ha participado como entidad 
colaboradora en la preparación del Atlas 
Hidrogeológico de la Provincia de Málaga, 
publicado este año por la Diputación Provincial 
y el Instituto Geológico y Minero de España.

La AMC también ha participado como 
entidad colaboradora en la edición del libro 
Flora del Colegio San Estanislao de D. Miguel 
Ángel Delgado Baeza. (Publicado con 
motivo del 125 aniversario de dicho centro 
docente).

Protocolo y Presencia Institucional

Han sido numerosos los contactos 
mantenidos con las restantes corporaciones 
académicas y otras instituciones socio-
culturales con presencia, en ocasiones notable, 
de miembros de la Academia en actos de 
especial relieve. A simple título de ejemplo 
podríamos citar: 

-  Apertura del Curso 2007-2008 y Día del 
Instituto de Reales Academias de Andalucía, 
celebrados en Arcos de la Frontera 
(Cádiz) el sábado 10 de noviembre de 
2007 y Marbella (Málaga) el sábado 19 de 
abril de 2008 respectivamente, este último 
organizado conjuntamente por las dos 
academias de Málaga en colaboración 
con el Instituto. 

-  Presencia institucional en el solemne 
acto académico habido con motivo del 
Día de las Academias de Málaga,	celebrado 
el jueves 29 de mayo de 2008 en el salón 
de los Espejos del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga. Presidido por el Excmo. 
Sr. D. Francisco de la Torre Prados, 
Alcalde de Málaga y el Excmo. Sr. D. 
Gonzalo Piédrola Angulo, Presidente del 
Instituto. 

-  Presencia institucional del Excmo. Sr. 
Presidente en la presentación del libro 
El crecimiento urbano malagueño en el 
siglo XIX del Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz 
Martín, Numerario de la AMC.

Actividad corporativa

Personal

Bajas. La Academia ha experimentado dos 
bajas en el transcurso de este Curso Académico: 
la del Ilmo. Sr. D. Gregorio Varela Mosquera, 
Académico Correspondiente en Madrid, por 
fallecimiento y la del Ilmo. Sr. D. Rafael Bejarano 
Pérez, Académico correspondiente en Granada, 
por renuncia.
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Altas. Se han producido en este mismo 
periodo tres altas: La de la Excma. Sra. Dª 
Margarita Salas Falgueras como Académica 
de Honor (Electa) y la de los Ilmos. Sres. D. 
Manuel Fernández Cánovas, como Académico 
Correspondiente en Madrid (Electo) y D. José 
Antonio Lorente Acosta, como Académico 
Correspondiente en Granada (10/07/2008).

Al día de la fecha, la Academia está 
constituida por un total de 106 Académicos: 
3 de Honor, 50 de Número, 33 de Mérito y 20 
Correspondientes.

Actividad de las Secciones y Junta de 
Gobierno

Se ha registrado la normal actividad de 
las Secciones, cuyos resultados han sido la 
programación y organización de las actividades 
antes reseñadas o que están en fase de 
ejecución. 

A destacar el proyecto de Informe sobre 
Desafíos de Málaga en el Siglo XXI. Bajo la 
coordinación del Ilmo. Sr. Don José Ángel 
Carrera Morales, se han celebrado diversas 
reuniones previas para establecer objetivos, 
delimitación de áreas de estudio y formación de 
grupos de trabajo que incluyen a Académicos 
de todas las secciones.

El funcionamiento de la Junta de 
Gobierno ha sido el normal, habiendo tenido 
la reglamentaria Sesión los primeros lunes de 
mes. 

La Junta de Gobierno continuó a lo largo 
de varias sesiones con la elaboración, estudio 
y redacción del borrador del Reglamento de 
Régimen Interior. Éste ha quedado aplazado 
al informarse que la Junta de Andalucía está 
elaborando un Reglamento que desarrolla la 
Ley Andaluza de las Ciencias y el Conocimiento, 
y considerarse imprescindible el conocimiento 
del mismo (que habrá de ser informado 

previamente, de forma no vinculante, por el 
Instituto de Reales Academias de Andalucía) 
antes de elaborar el de esta Corporación. 

Se han continuado durante el curso las 
gestiones para recuperar la sede de nuestra 
Academia en el colegio de San Telmo.

La Academia se ha incorporado al Consejo 
Asesor de Art Natura Málaga, empresa privada 
encargada del desarrollo del futuro Museo de 
las Ciencias de Málaga.

La Academia ha apoyado a los promotores 
de la campaña a favor de conseguir la Capitalidad 
europea cultural para Málaga 2.016.

A c t u a l i z a c i ó n  d e  a r c h i vo s  y 
correspondencia

La Secretaría General ha procedido a la 
elaboración de un fichero informatizado. En 
cumplimiento de la Ley de protección de datos 
se envió a todos los Ilmos. Sres. Académicos 
un escrito para confirmar o rectificar los 
datos consignados y autorizar el tratamiento 
de los mismos para los fines propuestos de 
acuerdo con la Ley mencionada. Hasta la 
fecha dos tercios de las solicitudes remitidas, 
aproximadamente, han sido cumplimentadas. 
La comunicación de las direcciones de correo 
electrónico ha posibilitado que en la actualidad 
se pueda remitir información instantánea sobre 
actividades de la Academia a más de 80 de sus 
miembros. 

Sede Administrativa

Se ha colocado en la misma un repostero 
bordado con el escudo de la Academia. Se 
ha adecuado la sede con la instalación de 
proyector, mesa de proyección, ordenador 
portátil, pantalla y atril para poder celebrar en 
ella reuniones de hasta 40 personas, seminarios, 
cursillos, etc.



Día del Instituto de Academias de Andalucía (Marbella, Málaga)



jornadas científicas
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EL RETO ENERGÉTICO
Jornadas organizadas por la Academia Malagueña de Ciencias durante el mes de noviembre de 
2007. Además de un conjunto de conferencias se proyectó la película “Una verdad incómoda” de 
Al Gore

ENERGÍA Y DESARROLLO
Ilmo. Sr. D. Francisco Serrano Casares. Instituto Andaluz de Energías Renovables. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad de Málaga. 
Académico de Número de la Malagueña de Ciencias

LA ESTRUCTURA ENERGÉTICA

La estructura fundamental de 
nuestro esquema energético, base 
del actual desarrollo económico, 

está cimentada en dos tecnologías generadas 
en los siglos XVIII y XIX: la máquina de vapor 
construida por Thomas nEwcomEn en Inglaterra 
en 1707 y la conexión entre sí de dos dinamos 
Gramme para producir electricidad con la 
primera y su transmisión para convertirla en 
trabajo mecánico con la segunda.

Otra característica singular de nuestro 
sistema energético está representada por la 
simbiosis tecnológica entre los motores térmicos 
y los generadores eléctricos para producir a gran 
escala un vector energético, que conocemos 
como electricidad, que nos permite alimentar a 
las máquinas eléctricas motoras, generar calor 
y producir luz.

Por tanto, las bases científicas que mueven 
nuestro sistema energético tienen sus raíces en 
el Principio de la Inducción Electromagnética y 
en los Principios de la Termodinámica, aunque 
prácticamente es la Termodinámica la que 
sostiene el edificio energético, concretada en las 
tecnologías del calor que sólo sabemos obtener 
mediante tres métodos: la combustión química 
(calor o movimiento), la reacción nuclear (calor) 
y la irradiación solar (calor o electricidad). Esto 
constituye lo que se considera el paradigma 
tecnológico-científico de nuestro esquema 
energético: el binomio máquina térmica-
máquina eléctrica.

Sin embargo, esta estructura energética 
que ha permitido llegar al actual desarrollo 
presenta una serie de problemas entre los que 
podemos destacar los siguientes: 

•	 El bajo rendimiento de las 
transformaciones energéticas que tienen 
lugar en los motores térmicos.

•	 Las elevadas cantidades de gases 
perniciosos emitidos por los combustibles 
fósiles, usados mayoritariamente en los 
motores térmicos.

•	 La posibilidad de agotamiento de los 
combustibles fósiles.

LA SITUACIÓN ENERGÉTICA

Los comienzos del siglo XXI se están 
caracterizando por un escenario de precios 
elevados del petróleo que arrastra a algunos 
de sus productos sustitutivos, como el gas 
natural, tal como se muestra en la figura 1. El 
precio actual del petróleo (cercano a los 100$ 
el barril) es muy superior al coste marginal de 
extracción, lo que indica que hay factores de 
escasez a medio plazo, a lo que hay que añadir el 
riesgo geopolítico asociado a las incertidumbres 
políticas que afectan al área geográfica del 
Oriente Medio, donde se concentra el 62% de 
las reservas mundiales de petróleo.

No obstante, aunque una reducción de la 
tensión política en la zona moderaría el precio 
del petróleo a corto o medio plazo, el principal 
obstáculo lo presenta la potencial escasez a 
largo plazo. El pico de extracción se prevé que 
se pueda alcanzar hacia la mitad del siglo, 
pudiéndose alargar si se considera el petróleo 
no convencional, hoy difícil de extraer. Las 
estimaciones realizadas por la AIE consideran 
que, al ritmo actual de consumo con aumentos 
del 2% anual, las reservas de petróleo pueden 
alcanzar los 120 años y las de gas natural 210 
años en el mejor de los escenarios.
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Aunque el precio de la energía y el 
crecimiento económico son los factores sobre 
los que está sustentada la demanda energética, 
también deben ser tenidos en cuenta otros 
factores como el nivel de desarrollo, el 
crecimiento demográfico, la tecnología y el 
clima. Esto queda reflejado en la figura 2 que 
muestra el índice de desarrollo humano en 
función del consumo per capita de electricidad. 
Como es bien conocido, los países menos 
desarrollados tienen el consumo eléctrico más 
bajo (Mozambique, Nigeria, casi todos los 
países africanos y muchos de Asia). Después nos 
encontramos los países de nivel de desarrollo 
medio (en general, las economías emergentes 
como puede ser Brasil) con consumos medios 
de electricidad. Por último, en el nivel más 
alto, están los países desarrollados (el llamado 
primer mundo) en los que el consumo de 
electricidad oscila desde los niveles más bajos 
de España, Italia o Francia, pasando por Estados 
Unidos que los duplica, hasta llegar a Islandia 
que triplica el consumo por habitante.

Nos podemos hacer la siguiente pregunta: 
¿hay tanta diferencia en los niveles de bienestar 
entre los países desarrollados para que se 
produzcan esas grandes diferencias en el 
consumo de electricidad? O, más concretamente, 

¿se vive el doble mejor en Estados Unidos que 
en Francia o España?

Según los datos publicados por la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) en el informe 
estadístico sobre la energía en el mundo de 2007, 
en el año 2005 el consumo anual medio por 
habitante fue de 20,16 kWh, 20 veces superior al 
mínimo necesario para la subsistencia, estando 
además muy mal distribuido como se pone 
de manifiesto en la figura 2. Considerando 
el aumento del consumo energético del año 
2005 respecto del 2004, representa la energía 
producida por 500 plantas de potencia 
funcionando continuamente todo el año, que 
equivalen a la mitad de la producción eléctrica 
mundial con las plantas nucleares. 

Otro aspecto que caracteriza la situación 
energética actual es el papel destacado que van 
a tener las nuevas economías emergentes, que 
van a contribuir de forma muy importante en 
el crecimiento de la demanda energética que el 
Departamento de Energía de EEUU prevé que 
será del orden del 60% en el primer cuarto de 
este siglo. Este crecimiento nos llevaría a más 
que doblar el consumo energético actual a nivel 
mundial, lo que suscita grandes interrogantes 
en relación a la sostenibilidad de la estructura de 
suministro de energía primaria y a la capacidad 

Fig. 1. Variación del precio del barril de petróleo desde 1970
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de cumplir con los objetivos medioambientales 
fijados en el Protocolo de Kyoto.

Según los datos de la AIE del año 2007 
que se presentan en la figura 3, la energía 
primaria que se consumió en el mundo en 2005 
procede en un 81% de combustibles fósiles 
(fundamentalmente petróleo y gas natural), 
un 12,2% de recursos renovables y un 6,3% de 
centrales nucleares.

Fig. 3. Distribución del consumo de energía 
primaria en el mundo en 2005. (AIE, Key world 

energy statistics, 2007)

Como muestra la figura 4, la situación 
energética en España es muy similar, con una 
contribución de las energías renovables, en 
términos de energía primaria, estabilizada en el 
5,9% en los últimos años.

Pero la situación energética española 
se caracteriza, además, porque el 85,1% de la 
energía primaria procede del exterior (en 1990 
era el 67%) con lo que la dependencia energética 
de los recursos externos es enorme. 

En Andalucía esta situación es todavía 
más acusada ya que el autoabastecimiento no 
llega al 10%.

La dependencia exterior, y por lo tanto, la 
falta de seguridad en el suministro, es norma 
general en la mayoría de los países occidentales. 
A esto hay que añadir los efectos que causan las 
actividades del hombre sobre el clima, que están 
dando lugar a cambios en el medio ambiente 
que no se habían observado anteriormente.

Según el último informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(PICC), hay consenso entre los científicos de que 
están apareciendo una serie de evidencias que 
ponen de manifiesto este cambio climático, entre 
las que podemos mencionar las siguientes:
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Fig. 2. Índice de desarrollo vs. electricidad usada per capita
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•	 Aumento de la temperatura media 
superficial de la tierra (figura 5).

•	 Menor amplitud del margen de variación 
de la temperatura diurna. 

•	 Más episodios de precipitación intensa.

•	 Aumento del índice de calor en algunas 
zonas. 

•	 Mayor desecación continental estival y 
riesgo asociado de sequía. 

•	 Aumento de las intensidades máximas 
de los vientos de los ciclones tropicales.

•	 Aumento de las intensidades máximas 
y medias de las precipitaciones de los 
ciclones tropicales.

Todo ello nos permite afirmar que el 
escenario energético actual no es sostenible y 
que un desarrollo sostenible no será posible 
sin la participación de las instituciones y los 
ciudadanos. 

Desde el punto de vista político una de 
las principales herramientas es el Protocolo 
de Kyoto que se firma en 1997 pero que no 
entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005, 
al ser aprobado por un número de países que 
representan más del 55% de las emisiones 
mundiales. Su objetivo es la reducción mundial 
de las emisiones de un 5,2% entre 2008 y 2012, 
frente a las emisiones de 1990.

Con relación a España se tiene que limitar 
el incremento de sus gases de efecto invernadero 
entre 2008 y 2012, respecto a las emisiones de 
1990 a un 15%. Hoy en día las emisiones en 
España han aumentado más del 50%, muy por 
encima de lo permitido, aunque se ha producido 
una ligera disminución en 2006.

UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

De todo lo dicho anteriormente se llega a 
la evidencia de que hay que plantear un nuevo 
modelo de desarrollo energético más sostenible. 
Este nuevo modelo tiene que estar asentado en 
tres pilares:

•	 Desarrollo de las energías renovables. 

•	 Políticas de ahorro y eficiencia energética.

•	 Tecnologías energéticas avanzadas.

En los próximos apartados serán tratados 
con más profundidad los dos primeros 
aspectos. 

Con relación al concepto de tecnologías 
energéticas avanzadas, éste incluye los ciclos 
combinados con gas, la cogeneración, la 
tecnología del hidrógeno, la fusión nuclear, etc. 
Algunas de estas tecnologías son de aplicación 
inmediata, como los ciclos combinados o la 
cogeneración, que si bien utilizan gas natural 
que produce emisiones contaminantes, los 

Fig. 4. Consumo de energía primaria en España en 2005 (IDAE)
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rendimientos de las instalaciones son mejores 
que los ciclos convencionales, con lo que se 
lleva a cabo un mejor uso de la energía fósil, 
consiguiéndose rendimientos que pueden 
alcanzar un 50%, frente a rendimientos del 30% 
de los ciclos tradicionales. 

Por el contrario, otras como el hidrógeno, 
que realmente no es una fuente de energía ya que 
no se encuentra libre en la naturaleza y hay que 
producirlo, y la fusión nuclear serán posibles en 
un horizonte más lejano que podemos estimar 
en unos 50 años.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Se pueden definir las energías renovables 
como aquellas que se producen de manera 
natural y de forma continua a partir de fuentes 
que la Naturaleza nos ha dado.

Las energías renovables presentan 
ventajas medioambientales (no producen 
emisiones contaminantes, no generan residuos 
importantes, son inagotables), estratégicas (son 
autóctonas, evitan la dependencia exterior) 
y sociales (creación de empleo, contribuyen 
al equilibrio interterritorial, son autóctonas). 
Enfrente, las fuentes de energía tradicionales son 
contaminantes, agotables y están distribuidas 
muy irregularmente. 

Se consideran energías renovables las 
siguientes: 

•	 La energía hidráulica (procedente de los 
saltos de agua).

•	 La energía geotérmica (procedente del 
interior de la tierra).

•	 La energía del mar (procedente de las 
olas y de las mareas y la que se obtiene de 
las diferencias de temperatura entre las 
aguas superficiales y las profundas).

•	 La energía solar térmica y fotovoltaica.

•	 La energía eólica.

•	 La energía de la biomasa.

En estos momentos, el desarrollo de 
las energías renovables necesita un apoyo 
directo por parte de las Administraciones. A 
nivel europeo se publicó el Libro blanco de las 
energías renovables que ha sido trasladado 
en forma de distintos planes a los países de la 
Unión Europea. 

En España, en el Plan de Fomento de las 
Energías Renovables se pretende que el 12% de 
la energía que se genere en España en el 2010 
sea de origen renovable y se establecen como 
mecanismos de ayuda las subvenciones a las 
instalaciones y las primas a la producción. 

Algunas comunidades autónomas han 
creado sus propios planes, como el Plan 
Energético de Andalucía 2002-2006 (PLEAN), 
que establece que el 15% de la energía total 
demandada por los andaluces en el año 2010 

Fig. 5. Evolución de la temperatura de la tierra: aumento de 0,6ºC sobre el promedio
de los últimos 100 años según los expertos del PICC
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tenga su origen en fuentes renovables. Este plan 
ha sido posteriormente complementado con 
el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 
2007-2013. 

Las energías renovables más implantadas 
en España, al igual que en Andalucía son la 
energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, 
la energía eólica y la biomasa, cuyos aspectos 
esenciales se analizan en los próximos 
apartados.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

En este concepto se incluyen las 
tecnologías que transforman la energía 
solar en energía térmica de un fluido de 
trabajo. Tradicionalmente, los modos de 
aprovechamiento térmico de la energía solar se 
clasifican en función del nivel de temperatura 
que se pretende alcanzar. 

Las aplicaciones más extendidas son las 
de baja temperatura en las que las temperaturas 
no superan los 100 oC, nivel en el que se 
produce la ebullición del agua a la presión 
atmosférica normal, mediante la utilización 
de los captadores solares planos para producir 
agua caliente como los que se muestran en la 
figura 6.

Las posibilidades de aplicación de 
esta fuente de energía en Málaga son 
extraordinariamente importantes, ya que 
se dispone de un nivel de radiación al año 
que supera en más de 650 veces el consumo 
anual de energía, en una provincia en el que 
la dependencia energética del exterior es casi 
total. 

Además, en Málaga existen fabricantes e 
instaladores con cualificación suficiente y un 
número importante de usuarios potenciales 
como son el sector hotelero y el sector 
residencial. En el sector hotelero se puede 
utilizar para la preparación de agua caliente 
sanitaria, que representa la cuarta parte del 
consumo energético de un hotel medio, y la 
climatización de piscinas.

Con respecto al sector residencial, el agua 
caliente sanitaria necesaria en una vivienda 
tipo se puede obtener con una superficie 
de colectores de 2 a 4 m2 y un depósito de 
almacenamiento de 150 a 300 litros, situándose 
el coste de la instalación entre los 1.100  y los 
2.400 €. 

El Código Técnico de la Edificación 
(CTE) estableció la obligatoriedad de estas 
instalaciones en todas las nuevas edificaciones 

Fig. 6. Instalación solar térmica de agua caliente sanitaria en un bloque de viviendas
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desde septiembre de 2006, ya sean edificios 
unifamiliares, bloques de viviendas o edificios 
públicos, existiendo herramientas informáticas 
que permiten realizar diseños óptimos de estas 
instalaciones adecuadas a los distintos tipos de 
edificaciones.

Andalucía a finales de 2006 tenía 
ya instalados más de 350.000 m2 solares 
térmicos, cerca del 40% de la superficie solar 
total en España, de los que unos 50.000 m2 
corresponden a Málaga, lo que la sitúa en el 
tercer lugar después de Sevilla (160.000 m2) y 
Cádiz (53.000 m2).

Otras aplicaciones de la energía solar 
térmica, en las que se alcanza un mayor nivel de 
temperaturas, son las de concentradores cilindro 
parabólicos y las centrales de torre, como las 
de la figura 7. En este tipo de instalaciones el 
calor se utiliza para generar vapor en un fluido 
y utilizar ese vapor para producir electricidad 
en una planta de potencia. 

Andalucía es, hoy en día, pionera en el 
desarrollo de ese tipo de instalaciones a nivel 
comercial, con algunas en funcionamiento 
como la planta de central de torre de Sanlúcar 
la Mayor en Sevilla o como la planta de cilindro 
parabólicos cerca de Guadix en Granada, en 
fase de construcción muy avanzada.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La energía solar fotovoltaica está basada 
en el aprovechamiento del efecto fotovoltaico, 
que se produce al incidir la radiación solar 
sobre unos dispositivos especiales de 
semiconductores conocidos como células 
solares, produciéndose electricidad. 

Aunque donde la energía solar 
fotovoltaica ha conocido un desarrollo más 
espectacular ha sido en la electrificación 
de emplazamientos aislados, el futuro está 
representado por las denominadas aplicaciones 
conectadas a la red, que incluyen desde grandes 
centrales fotovoltaicas como la de la figura 
8 hasta pequeñas instalaciones asociadas a 
consumidores domésticos o industriales.

El mecanismo que ha elegido el Gobierno 
Central para fomentar la generación de 
energía fotovoltaica es el de incentivar con 
ayudas directas las instalaciones aisladas y 
a los sistemas conectados a la red mediante 
una prima fija a la producción que se recibe 
de las compañías eléctricas, al estar obligadas 
a comprar la energía producida por las 
instalaciones fotovoltaicas (actualmente 0,44 
€/kW h para instalaciones de hasta 100 kWe 
durante los primeros 25 años y 0,35 €/kWh a 
partir de entonces hasta el final de la vida útil). 
En Andalucía las ayudas están contempladas 
en el programa de Incentivos de la Consejería 
de Innovación.

Con relación a los fabricantes e instaladores, 
la situación de la energía solar fotovoltaica es, en 
principio, similar a la comentada en la energía 
solar térmica, estando radicada en Málaga la 
empresa Isofotón, uno de los mayores fabricantes 
del sector fundada por un malagueño, situado 
en el undécimo lugar a nivel mundial, pero 
en el que se da la paradoja de que el 80% de la 
producción se dedica a la exportación.

LA ENERGÍA EÓLICA

La energía eólica convierte la energía 
del viento en energía útil (normalmente 

Fig. 7. Central de torre de Sanlúcar la Mayor (izda.) y central de cilindro-parabólicos Andasol
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electricidad) mediante la utilización de unas 
máquinas llamadas aerogeneradores del tipo 
de los mostrados en la figura 9. 

Fig. 9. Aerogenerador de 2 MW

Entre las energías renovables, la energía 
eólica, por su grado de desarrollo, sus costes 
y su carácter limpio e inagotable, presenta un 
alto nivel de aplicación en aquellos lugares que 

disponen de los vientos necesarios para hacer 
rentable la inversión.

Como reconocimiento de sus ventajas 
medioambientales, muchos países han 
apoyado el desarrollo de la energía eólica con 
subvenciones estatales. El objetivo de estas 
subvenciones ha sido impulsar el mercado, 
reducir los costes y compensar la injusta ventaja 
que actualmente tienen los combustibles fósiles. 
El camino seguido por esta tecnología es un 
claro ejemplo de lo que debe ocurrir con las 
otras energías renovables. La competitividad 
ha provocado nuevos desarrollos que han 
favorecido el avance tecnológico y la han hecho 
más competitiva, habiéndose alcanzado una alta 
rentabilidad, situándose hoy en día a un nivel 
equiparable al de las energías convencionales.

El avance tecnológico ha permitido que 
la provincia de Málaga se haya convertido 
en uno de los lugares de mayor capacidad de 
generación por las características de los vientos 
reinantes en determinados lugares. 

Hay un gran número de peticiones 
administrativas de instalaciones de parques 
eólicos que se encuentran concentradas, 
fundamentalmente, en las comarcas de Ronda 
y Antequera, previéndose alcanzar los 1.000 
MW en el año 2012. Hoy en día están en 
funcionamiento el Parque eólico de Casares que 
con las dos ampliaciones llega a los 39 MW y el 
Parque eólico de Casarabonela-Álora, cerca de 
Carratraca, de 13,6 MW.

Fig. 8. Central fotovoltaica conectada a la red convencional
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LA BIOMASA

La biomasa, desde el punto de vista 
energético, se refiere al aprovechamiento de los 
residuos forestales y agrícolas, los producidos 
en industrias de transformación agropecuaria o 
de la madera para producir energía en plantas 
como la de la figura 10.

La biomasa constituye la principal fuente 
de energía renovable de nuestro país, ya que 
supone más del 55% de la producción de energía 
mediante fuentes de energías renovables.

El consumo de biomasa es principalmente 
doméstico y para fines térmicos, pero el uso 
energético de la biomasa ofrece un amplio abanico 
de posibilidades que va desde la aplicación 
doméstica tradicional hasta la de las tecnologías 
más novedosas (gasificación-ciclo combinado, 
producción de biocarburantes, etc.).

El tratamiento de los residuos es, en 
general, una actividad costosa, que hasta ahora 
no se ha llevado a cabo con eficacia. Por ello la 
gestión, adecuada a cada caso, de la biomasa 
residual con fines energéticos puede convertirse 
en una actividad de interés económico, social 
y medioambiental dados los beneficios que 
podría generar su aprovechamiento. 

Los vertederos de residuos sólidos 
urbanos y las estaciones depuradoras de aguas 
residuales, en los que se producen cantidades 

importantes de biogas constituyen un 
aprovechamiento importante de la biomasa.

Una de las aplicaciones de la biomasa 
más interesantes hoy en día la constituye la 
producción de biocombustibles, mediante 
la puesta en valor de zonas sin cultivar o con 
excedentes agrícolas y el reciclado de aceites 
vegetales usados para producir el bioetanol y 
el biodiesel. Este tipo de industria podría ser de 
promoción pública y utilizar el producto en las 
flotas de transporte público.

EL AHORRO Y LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Otra de las soluciones apuntadas más 
arriba para conseguir un desarrollo sostenible 
está basada en el fomento de políticas o 
actuaciones que permitan invertir la tendencia 
actual del creciente consumo de energía. En 
concreto se trata de fomentar el ahorro y la 
eficiencia energética. 

Estos dos conceptos no son exactamente 
sinónimos sino que se distinguen en que el 
ahorro trata de reducir la necesidad energética 
sin reducir el nivel de vida de los ciudadanos, 
mientras que la eficiencia energética es aplicar 
la manera más óptima de satisfacer una 
necesidad energética con el objetivo de reducir 
el consumo de recursos, sea cual sea el tipo de 
éstos (renovables o no renovables).

Fig. 10. Planta de producción de energía con biomasa
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A la vista de estas consideraciones, está 
claro que el orden de prioridades en cuanto a las 
soluciones energéticas debe de comenzar por 
reducir “en lo posible” la necesidad de energía 
(demanda energética) para cada aplicación, 
donde haga falta, mediante el planteamiento de 
medidas de ahorro o reducción de demanda. El 
siguiente paso es satisfacer, en todo o en parte, 
la demanda energética mediante recursos 
renovables. Por último, optimizar la utilización 
de recursos no renovables para satisfacer la 
necesidad energética con el objeto de minimizar 
el consumo de aquellos.

El ahorro y la eficiencia energética están 
siendo tratados actualmente como una de 
las bases de la política energética a todos los 
niveles, desde la Unión Europea hasta gran 
número de municipios. El sector de la vivienda 
y de los servicios, compuesto en su mayoría por 
edificios, absorbe más del 40% del consumo 
final de energía. Por ello, el CTE obliga a que 
todos los edificios nuevos deban cumplir unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
adaptados a las condiciones climáticas locales. 

En última instancia, lo que se pretende 
es aplicar en los edificios unos conceptos 
constructivos que ya utilizaron los romanos y 
los árabes hace cientos de años, y de los que en 
nuestra Comunidad hay ejemplos señeros, que, 
incluyendo otros elementos, constituye lo que 
se ha dado en llamar arquitectura bioclimática. 

La arquitectura bioclimática (o de elevada 
eficiencia energética) es aquella que tiene por 
objeto la consecución de un gran nivel de confort 
térmico mediante la adecuación del diseño, 
la geometría, la orientación y la construcción 
del edificio a las condiciones climáticas de su 
entorno. Se trata, pues de una arquitectura 
adaptada al medio ambiente, sensible al 
impacto que provoca en la naturaleza, y que 
intenta minimizar el consumo energético y con 
él, la contaminación ambiental.

CONCLUSIONES 

El modelo energético actual basado en 
el uso masivo de combustibles fósiles puede 
provocar importantes alteraciones en el 
clima actual, debido a las alteraciones que se 
pueden producir en el medio ambiente por la 
ineficiencia de los sistemas de producción de 
energía útil. Por ello es necesario modificar el 
modelo energético para conseguir un desarrollo 
energético sostenible, basado en el uso de las 

energías renovables y en el fomento de medidas 
de ahorro y eficiencia energética.

Las Administraciones deben ser las 
impulsoras de actuaciones estratégicas 
para conseguir un mayor desarrollo de las 
energías renovables y del ahorro y la eficiencia 
energética. Para ello deben contar con los 
ciudadanos, de manera que éstos tomen 
conciencia de los grandes beneficios que estas 
tecnologías representan para el desarrollo de las 
generaciones futuras. 

Hay que ser conscientes de que los efectos 
que sobre el clima ha provocado la acción del 
hombre, han ido acelerándose desde el inicio 
de la revolución industrial hasta nuestros días 
con el uso masivo de los combustibles fósiles. 
Aunque la eficacia de las medidas que se tomen 
no va a poder ser percibida por las generaciones 
actuales, no por ello han de dejar de tomarse 
las medidas necesarias para que los cambios 
climáticos que los expertos están observando 
no lleven a situaciones irreversibles.
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D

HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO:
ELEMENTOS Y USOS

Dr. D. Manuel Felipe Rosa Iglesias. Jefe del Laboratorio Sistemas de Energía Terrestre, 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se han 
anunciado diferentes iniciativas 
tendentes a propiciar el desarrollo 

y despegue de tecnologías asociadas al uso del 
hidrógeno como vector energético (Iniciativa 
Tecnológica Conjunta en Estados Unidos, 
Grupo de Alto Nivel en la Unión Europea, 
etc.). Todas estas iniciativas han tenido una 
repercusión mediática amplia y han conducido 
a la definición de programas y propuesta de 
trabajo muy ambiciosas, siendo destacables la 
Strategic Research Agenda de la Unión Europea 
que ha inspirado la redacción de los programas 
de Hidrógeno y Pilas de Combustible del VII 
Programa Marco, los contenidos técnicos de la 
Plataforma Europea del Hidrógeno y la puesta 
en marcha de la Joint Technology Initiative en 
Hidrógeno y Pilas de Combustible.

Con demasiada frecuencia se nos presenta 
al hidrógeno (y las tecnologías asociadas) 
como elementos fundamentales y la panacea 
para solventar los problemas derivados de la 
escasez de recursos energéticos, olvidando 
con frecuencia que el hidrógeno no es ninguna 
fuente de energía (es preciso consumirla para 
producirlo). Igualmente se nos presenta como 
tecnologías novedosas y si bien es cierto lo 
son en su aspecto de aplicación terrestre, en el 
espacio se vienen utilizando desde hace unos 50 
años como elementos integrantes de las Plantas 
de Potencia de Aplicación Espacial. El concepto 
que subyace es el de producir hidrógeno, el 
elemento más abundante en el universo (aunque 
no es estado elemental sino agrupado), partir de 
un ciclo energético cerrado e intrínsecamente 
limpio, el ciclo del agua. 

Fig. 1. Sistema regenerativo de hidrógeno
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Se trata de tomar agua de la naturaleza, 
separar el agua en hidrógeno y oxígeno 
(por electrólisis) con electricidad de origen 
renovable, almacenar y transportar la 
energía en forma de hidrógeno y, finalmente, 
recombinar el hidrógeno con el oxígeno del aire 
utilizando pilas de combustible, para producir 
electricidad, calor y devolver a la naturaleza 
la misma cantidad de agua que previamente 
habíamos tomado de ella.

En la Fig. 1 se muestra de un modo 
conceptual todos los elementos y el ciclo que 
tiene lugar: producción de hidrógeno a partir 
de un recurso energético renovable, y de agua, 
para, tras ser convenientemente almacenado, 
es utilizado en múltiples usos (aplicaciones 
estacionarias y móviles) volviéndose a producir 
agua que cierra el ciclo.

La utilización de este sistema a nivel 
terrestre contribuiría a hacer frente a los desafíos 
del sistema energético actual:

•	 Sostenibilidad y lucha contra el cambio 
climático.

•	 Suministro y dependencia energética.

•	 Competitividad y estabilidad.

Para hacer frente a estos retos, las fuentes 
de energías renovables están llamadas a 
desempeñar un papel muy importante y la 
utilización del hidrógeno puede contribuir a 
la “gestionabilidad” de las mismas mediante 
la utilización de aquel como un medio de 
almacenamiento de energía.

La electricidad y el hidrógeno son dos 
portadores de energía que permitirían atender 
a todas las demandas energéticas, de manera 
que, en su uso final, prácticamente no se 
emitirían contaminantes. Indudablemente, en 
los procesos de producción del hidrógeno y 
de la electricidad a partir de recursos fósiles sí 
se emitirían contaminantes, pero, por un lado, 
en la medida que esta producción se realizara 
de forma centralizada estacionaria, se podrían 
utilizar técnicas para limitar la emisión, y por 
otro, si para la producción del hidrógeno o la 
electricidad se utilizan recursos renovables, las 
emisiones pueden ser nulas.

2. ELEMENTOS DE LA ECONOMÍA DEL 
HIDRÓGENO

En la Fig. 2 se muestra de modo 
esquemático los elementos a considerar a la 
hora de analizar la economía del hidrógeno. 
Se muestran tres grandes bloques que 
corresponden a los sistemas de producción, 
almacenamiento y utilización del mismo. 
Se analizan igualmente los dispositivos 
potenciales de uso en función de un horizonte 
temporal de implantación (corto, medio y largo 
plazo).

Además de los elementos anteriormente 
considerados es preciso tener en cuenta la 
legislación aplicable (o falta de legislación) y 
los requisitos de seguridad inherentes.

Fig. 2. Elementos de la economía del hidrógeno
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2.1 Producción de hidrógeno

Si bien el hidrógeno es el elemento 
más abundante del Universo, en la Tierra se 
encuentra asociado a otros elementos formando 
compuestos, y es necesario producirlo lo 
cual conlleva un consumo energético. En 
consecuencia al hablar de hidrógeno debemos 
de considerarlo como un vector energético 
(al igual que la electricidad) y no como una 
fuente de energía. Los recursos naturales más 
abundantes a partir de los cuales se puede 
obtener el hidrógeno son el agua, la biomasa 
y los hidrocarburos. Con estos recursos y 
siguiendo una gran variedad de procesos, en 
los que es necesario consumir algún tipo de 
energía primaria (renovable, fósil o nuclear), 
puede obtenerse el hidrógeno.

La Fig. 3 muestras las distintas vías de 
producción de hidrógeno diferenciando los 
métodos de producción a partir de combustibles 
fósiles aquellos que utilizan fuentes de energía 
renovables.

En la actualidad casi el 96% del hidrógeno 
mundial se produce a partir de combustibles 
fósiles, principalmente por reformado de gas 
natural con vapor de agua y se consume como 
un componente que forma parte de multitud 

de procesos convencionales, principalmente 
(en torno a un 72%) en la industria química y 
petroquímica (amoníaco, refino del petróleo, 
metanol, etc.). El resto, fundamentalmente, se 
utiliza en la industria del vidrio y metalurgia, 
electrónica y alimentaria. Desde un punto de 
vista energético, su utilización más significativa 
es como combustible en misiones espaciales. 

La fuente principal de producción de 
hidrógeno industrial es el gas natural y el 
método más utilizado es el “steam reforming”. 
Adicionalmente existen los procesos de 
oxidación parcial (residuos del refino de 
petróleo) y de gasificación (carbón y coke 
de petróleo). En cualquier caso parece claro 
que, a corto y medio plazo, la producción de 
hidrógeno más aceptable desde el punto de vista 
económico se realizará a partir de combustibles 
fósiles, en los que se irán incorporando técnicas 
de captura y confinamiento de  CO2.

La producción de hidrógeno a partir 
de fuentes de energías renovables permite 
solventar una de las carencias fundamentales 
de éstas: su almacenamiento (ha de tenerse en 
cuenta que, con la excepción de la biomasa o los 
biocombustibles, las energías renovables son, 
genéricamente, difíciles de almacenar).
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La consecuencia directa de todo ello 
es que se puede incrementar la capacidad 
instalada de fuentes de energías renovables 
sin perturbaciones sustanciales del factor de 
penetración, sin requerimientos adicionales de 
líneas de evacuación y un aumento sustancial 
de la energía anualmente producida de origen 
renovable.

La obtención de un combustible 
almacenable y transportable a partir de fuentes 
de energías renovables abre una vía para la 
penetración de éstas en un sector consumidor 
del 33% de la energía primaria: el sector 
transporte.

Para la producción de hidrógeno a 
partir de fuentes de energías renovables se 
pueden utilizar diversos procesos (químicos, 
termoquímicos y electroquímicos). A fin de 
sistematizar la realización del plan de acción, las 
tecnologías asociadas no se han agrupado por 
la naturaleza del proceso que tiene lugar sino 
por la fuente de energía renovable susceptible 
de poderse utilizar en cada caso:

•	 Energía solar térmica de alta temperatura 
(E.S.T. Alta Temperatura).

•	 Energías eólica y fotovoltaica. 

•	 Biomasa/biocombustibles.

La tabla 1 presenta las tecnologías 
consideradas, reflejando las materias primas 
consumidas, el proceso utilizado para la 
obtención de hidrógeno y la forma de energía 
implicada.

La utilización de la energía solar térmica 
a alta temperatura para la producción de 
hidrógeno plantea diversas alternativas en 
cuanto al proceso utilizado: proceso termolítico 

(rotura de la molécula de agua en sus elementos, 
oxígeno y hidrógeno, como consecuencia 
de la alta temperatura; superior a 2000 ºC), 
electrolítico (rotura de la molécula de agua en 
fase vapor mediante el uso de energía eléctrica) 
y químico (reacción química promovida por la 
energía fotónica). Este tipo de procesos están 
a escala de laboratorio (termólisis y electrolisis 
en fase vapor) o de planta de experimentación 
(químicos), siendo preciso una intensificación 
de las actuaciones de I+D antes de su despegue 
precomercial.

La producción de hidrógeno electrolítico 
supone la rotura de la molécula de agua gracias 
a la acción de la corriente eléctrica (corriente 
continua) aplicada entre ánodo y cátodo, y 
separados por una membrana (diafragma) en 
un medio conductor iónico, electrolito (Fig. 4).

Fig. 4. Esquema electrolizado (Hydrogenics)

Tabla 1. Tecnologías de producción de hidrógeno

Tecnología Materia prima utilizada Proceso Energía utilizada

Solar Alta Temperatura
Agua Termólisis Fotónica
Agua Electrolisis Eléctrica

Fósiles Químico Fotónica
Eólica/ Fotovoltaica Agua Electrolisis Eléctrica

Biomasa/Biocombustibles Biomasa/Biocombustible Químico Materia prima
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El uso de energía eléctrica para la rotura 
de la molécula de agua, implica que cualquier 
fuente de energía renovable que implique 
la producción de la misma es susceptible de 
poderse acoplar a este proceso, en especial la 
energía solar fotovoltaica y la energía eólica. 
La dinámica del proceso electrolítico lo hace 
especialmente adecuado para el uso combinado 
con la energía eólica, dado que permite 
(conjuntamente con las pilas de combustible):

•	 Almacenamiento de energía.

•	 Solventar parcialmente la debilidad de 
las líneas de evacuación de los campos 
eólicos.

•	 Aumentar el porcentaje de penetración 
en la red.

•	 Mejorar la calidad de la red eléctrica.

•	 Optimizar la previsión de entrega de 
energía a la red.

•	 Desacoplar producción y demanda, 
transfiriendo energía desde los periodos 

de alta producción y baja demanda a los 
de alta demanda.

La obtención de hidrógeno a partir de 
biomasa se realiza (fundamentalmente) en 
base a dos procesos químicos: gasificación 
(combustión incompleta entre 700 y 1200 
ºC) y pirólisis (combustión incompleta en 
ausencia de oxígeno, a unos 500 ºC). Puede 
obtenerse así mismo a partir de compuestos 
obtenidos previamente a partir de biomasa 
(biocombustibles) mediante reacciones 
químicas más complejas (reformado).

En la Fig. 5 se recogen las estimaciones 
de costes de producción de hidrógeno 
realizadas por la Agencia Internacional 
de la energía. Si bien, estos costes están 
fuertemente condicionados por el coste de los 
combustibles fósiles, desde un punto de vista 
cualitativo puede observarse como los costes 
de producción, en grandes instalaciones, 
conducen a menores costes de producción de 
hidrógeno.

Fuente: Prospects for hydrogen and fuel cells (Internacional Energy Agency, Dec. 2005)

Fig. 5. Costes de producción de hidrógeno
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2.2 Almacenamiento, transporte y 
suministro de hidrógeno

El hidrógeno permite almacenar la 
energía producida a partir de fuentes de 
energías renovables, y antes de su utilización, 
será preciso transportarlo y suministrarlo a los 
usuarios finales. A fin de competir con usos 
ya establecidos, por ejemplo automoción, es 
preciso desarrollar sistemas de almacenamiento 
con adecuadas prestaciones (densidad 
energética por unidad de masa y/o volumen), 
energéticamente eficientes y seguros (Fig. 6).

El almacenamiento de hidrógeno es una 
tecnología bien establecida a nivel mundial 
(tanto como gas comprimido a 200 bar como 
hidrógeno líquido). Sin embargo los usos 
previsibles implicarán su utilización a una 
presión mayor (entre 350 y 700 bar), en forma 
de hidruros metálicos (aleación metálica que 
puede contener mas de un 5 % de hidrógeno en 
peso) y otros sistemas avanzados (tendentes a 
conseguir una mayor densidad energética por 
unidad de masa y unidad de volumen).

Las alternativas existentes para el 
transporte de hidrógeno son:

•	 Transporte en contenedores criogénicos 
de hidrógeno líquido.

•	 Transpor te  de  contenedores 
presurizados.

•	 Hidrogenoductos.

Estas alternativas vendrán condicionadas 
por el esquema utilizado en cada caso, 
producción centralizada o distribuida.

El  suminis tro  de  hidrógeno, 
fundamentalmente en el sector transporte, 
implicará el desarrollo e implantación de 
sistemas de suministros (Fig. 7).

El esquema presentado no es más que 
una de las alternativas disponibles, todas 
ellas abiertas, sujetas a numerosos estudios 
y entre las que tienen cabida el reformado (o 
electrolisis) en la propia gasolinera y suministro 
directo al vehículo con un  almacenamiento de 
hidrógeno mínimo a fin de  minimizar riesgos.
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2.3 Pilas de combustible

2.3.1	Principio	básico	de	funcionamiento

Las pilas o celdas de combustible son unos 
dispositivos electroquímicos que convierten la 
energía química de reacción directamente en 
energía eléctrica. Su diferencia fundamental con 
las baterías es que estas últimas son acumuladores 
de energía, dependiendo la máxima energía que 
son capaces de suministrar de la cantidad de 
reactivos químicos almacenados en ellas, dejando 
de producir energía cuando se consumen dichos 
reactivos. Las pilas de combustible son, por el 
contrario, dispositivos que tienen teóricamente 
la capacidad de producir energía eléctrica 
mientras que se suministre combustible y 
oxidante a los electrodos; sólo la degradación o 
mal funcionamiento de los componentes limitan 
la vida de operación práctica de las pilas de 
combustible.

Además del hidrógeno puro que pueda 
provenir de electrólisis a partir de una 
fuente renovable, pueden emplearse como 
combustibles otras fuentes tales como gasolina, 
gases licuados de petróleo, metanol, etanol, 
etc., que tan solo precisarían de un tratamiento 
adecuado (reformado, purificación) para 
adaptarlos a los diferentes tipos de pilas 

de combustible. En este último caso, estos 
métodos de producción de hidrógeno pueden 
combinarse con procesos de “secuestro de 
CO2”, de cara a garantizar una producción 
sostenible.

La Figura 8 (derecha) presenta el esquema 
de funcionamiento de una celda de combustible 
(unidad elemental del sistema); puede 
observarse como se aporta el combustible 
(normalmente hidrógeno) en el ánodo y 
el oxidante (aire u oxígeno) en el cátodo, 
produciéndose electroquímicamente, energía 
eléctrica en forma de corriente continua, 
agua (como producto de la reacción), calor de 
proceso y, si se ha utilizado un combustible 
con carbono, CO2 (mención especial merecen 
los biocombustibles; en este caso, ha de 
tenerse en cuenta de que el origen vegetal de 
los mismos hace que el “balance de CO2” sea 
neutro, es decir, que el dióxido de carbono que 
se devuelve a la atmósfera es el mismo que las 
plantas tomaron de ésta para constituirse a sí 
mismas a través de su crecimiento). 

El voltaje total alcanzado será función 
del número de celdas que conectemos 
eléctricamente en serie (Fig. 8 derecha), 
mientras que la intensidad dependerá del 
tamaño del ánodo y cátodo. 

Fig. 7. Esquema de principio de una estación de suministro de hidrógeno
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Al montaje presentado a la derecha se 
le denomina “stack” de pila de combustible, 
estando el término pila de combustible 
reservado para el sistema global constituido 
por: procesador de combustible (en caso de no 
alimentarlo con hidrógeno puro), stack, sistema 
de potencia (para adecuar la energía eléctrica 
producida) y el balance de la planta (sistemas 
auxiliares y control precisos para el adecuado 
funcionamiento del sistema.

2.3.2 Clasificación

Una de las diferencias entre un tipo de 
pila de combustible y otro es la naturaleza del 
electrolito existente entre ánodo y cátodo, que 
permite optimizar el funcionamiento de la 
misma. 

Dependiendo de la naturaleza del 
electrolito, la temperatura óptima de 
funcionamiento es una u otra, por lo que las 
pilas se clasifican en función de la naturaleza 
del electrolito (lo cual conlleva una temperatura 
de funcionamiento definida).

La tabla 2 recoge las principales 
características de cada tecnología de pila de 
combustible, mientras que en la tabla 3 se 
muestran los usos principales de cada uno 
de los tipos de combustible considerados. Ha 
de tenerse en cuenta que esta clasificación 
obedece sólo a un carácter orientativo, si bien 
hay algunas reglas fijas (por ejemplo, no es 
común emplear pilas de combustible de alta 
temperatura en aplicaciones portátiles, por 
razones obvias).

 
Fig. 8.  Esquema de funcionamiento de una pila de combustible

Tabla 2. Clasificación de las pilas de combustible

Tipo de pila Denominación Electrolito Temperatura (ºC)

Alcalina AFC Alcalino 80

Protónica PEMF Membrana Sólida 80-100

Ácido Fosfórico PAFC Ácido Fosfórico 200

Carbonatos fundidos MCFC Carbonatos 500-650

Óxidos Sólidos SOFC Zirconia 800-1000

Metanol directo DMFC Membrana Sólida 70-80
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Tabla 3. Aplicaciones de las pilas de combustible
Tipo de pila Usos

Alcalina Espacial, militar, generación portátil, automoción
Protónica Espacial, militar, generación portátil y distribuida, automoción

Ácido Fosfórico Producción distribuida de electricidad, cogeneración
Carbonatos fundidos Prod. Electricidad: Distribuida y Base, cogeneración

Óxidos Sólidos Prod. Electricidad: Distribuida y Base, cogeneración
Metanol directo Militar, generación portátil, automoción, electrónica

 2.3.3	Aplicaciones	de	las	pilas	de	combustible

Una de las características a destacar de los 
sistemas basados en pilas de combustible es el 
grado de independencia entre su eficiencia y 
su tamaño; es decir, que es posible desarrollar 
plantas de pequeña potencia (desde vatios) 
y también plantas de cientos de kilovatios o, 
incluso, de megavatios, con un rendimiento 
relativamente elevado. De este modo, las 
pilas de combustible se hallan presentes 
en aplicaciones portátiles, en automóviles, 
en el sector estacionario, etc. Sin embargo, 
en cada una de estas aplicaciones, las pilas 
de combustible se encuentran con unas 
barreras diferentes para su implantación en la 
actualidad.

2.3.3.1	Aplicaciones	portátiles

Las pilas de combustible están 
revelándose como unas fuentes de energía 
eléctrica prometedoras en el ámbito portátil. La 
mayor parte de los sistemas construidos hasta 
el momento han venido usando la tecnología 
PEMFC (o DMFC para aplicaciones concretas), 
especialmente debido al hecho de que trabajan 
a bajas temperaturas (por debajo de los 100 ºC) 
y de que la naturaleza de sus componentes es 
sólida, por lo que pueden adaptarse fácilmente 
a aplicaciones que no permanezcan fijas en un 
emplazamiento.

2.3.3.2	 Aplicaciones	 en	 el	 ámbito	 del	
transporte

Cabe destacar especialmente las 
aplicaciones de propulsión orientadas al 
ámbito terrestre (automóviles, autobuses, 
etc.) que emplean, tradicionalmente, pilas 
de combustible tipo PEM que, además de las 
ventajas enumeradas anteriormente, en este 
sentido destacan también por los tiempos 

de arranque reducidos. Prácticamente 
la totalidad de fabricantes de vehículos 
tienen ya algún prototipo funcionando con 
hidrógeno, e investigan a la par en sistemas 
de almacenamiento de este gas, estaciones de 
servicio específicas, o nuevos métodos para 
integrar baterías con pilas de combustible 
(sistemas híbridos). Estos vehículos se 
caracterizan en su mayoría por tener 
“emisión cero” (sólo emiten vapor de agua) 
y nula contaminación acústica (son vehículos 
eléctricos).

Fuera del ámbito de propulsión terrestre, 
existen también aplicaciones para las pilas 
de combustible de alta temperatura en el 
campo de las Unidades de Potencia Auxiliar, 
donde son especialmente útiles las SOFC, y 
en la propulsión naval, donde se contemplan 
diferentes alternativas, incluyendo las MCFC.

2.3.3.3	Aplicaciones	estacionarias

Los sistemas basados en pilas de 
combustible de alta temperatura (por encima 
de los 200 ºC) pueden ser empleados en 
aplicaciones de cogeneración, produciendo 
electricidad, agua caliente y una cierta cantidad 
de calor, pudiendo aprovecharse esta energía 
térmica, generada en aplicaciones domésticas 
o industriales, o incluso para efectuar 
trigeneración. Cobran especial relevancia las 
tecnologías PAFC y MCFC.

2.3.3.4	Tecnologías	y	aplicaciones

Como ya se ha puesto de manifiesto, 
existe una cierta correlación entre las diferentes 
tecnologías y las distintas aplicaciones, de 
modo que unos tipos de pila de combustible 
resultan, por lo general, más adecuados para 
unas aplicaciones que para otras (Tabla 4).
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Tabla 4. Tecnologías de pilas de combustible y sus aplicaciones. V: válida, C: se considera actualmente

PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC
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ia

Conectado

a red

Centralizado V V

Distribuido V V
Almacenamiento V V V

Generación 
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Residencial V C C V
Comercial V C V V V
Industrial C C V V V
Industrial pesado V V V

Tr
an
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te Propulsión
Ligero V

Pesado V C C C

Pot. auxiliar Ligero y pesado V V

Po
rtá

til

Pequeño Recreativo y militar V V

Micro Electrónica y militar V

3. LA INTEGRACIÓN DEL HIDRÓGENO Y 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Se habla con frecuencia de la bondad 
del hidrógeno como vector energético, o de 
las pilas de combustible como dispositivo 
para producción limpia de electricidad; de 
este modo, es habitual asociarlos al término 
de “energía renovable”, aunque esto no sea 
siempre del todo exacto.

Así, el hidrógeno será o no “limpio” en la 
medida en que lo sea su producción; y las pilas 
de combustible serán o no una fuente de energía 
renovable, en tanto que lo sea el combustible 
que las alimenta.

Por otra parte, algunas voces manifiestan 
el estado embrionario de las energías renovables 
en la actualidad, su escasa cuota de mercado y 
las dificultades que tienen para desarrollarse. 
¿Es entonces adecuado penalizar estas fuentes 
energéticas empleando su electricidad para 
producir hidrógeno, con procedimientos 
todavía poco eficaces, para, al fin y al cabo, 
alimentar pilas de combustible? ¿No sería más 
provechoso y eficiente producir directamente 
energía eléctrica?

Los principales inconvenientes de las 
energías renovables, dentro de la red de 
generación de energía eléctrica a escala mundial, 
han sido, tradicionalmente, la limitación en 

potencia nominal y la discontinuidad en la 
generación y suministro (gestionabilidad). 

El primer factor va siendo neutralizado 
por dos efectos claros: por un lado el aumento 
en la potencia susceptible de ser generada en 
las nuevas plantas (parques eólicos, plantas 
fotovoltaicas y termosolares, etc.), debido a los 
correspondientes avances tecnológicos; y, por 
otro lado, la disminución de la centralización 
de la producción, derivada de la tendencia a la 
generación distribuida.

Evidentemente, en muchos casos (por 
ejemplo, el de España) ha jugado también un 
papel fundamental una adecuada política de 
incentivos, subvenciones y primas, que han 
hecho viable el desarrollo y la expansión de 
estas tecnologías.

En cuanto a la discontinuidad en 
la producción y en el suministro de las 
fuentes renovables, la solución a buscar 
ha sido siempre la de encontrar una forma 
de almacenar temporalmente, y de forma 
eficiente, la energía, con el objeto de 
desacoplar la citada discontinuidad en la 
producción propia del suministro. De esta 
forma, se ha considerado el almacenamiento 
intermedio (entre generación y consumo), 
en forma de volantes de inercia o de baterías 
eléctricas convencionales.
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La introducción del hidrógeno como 
sistema de almacenamiento a gran escala, 
permitirá desacoplar la producción de energía 
renovable de la demanda de electricidad, 
disminuyendo los problemas derivados de 
la aleatoriedad de aquella, aumentando la 
predictibilidad y garantía de suministro , y 
en suma, incrementando el valor añadido 
y rentabilidad de la fuentes de energía 
renovable.

En estos momentos, se requiere una 
estrategia coherente dirigida tanto al 
suministro como a la demanda energética, que 
tenga presente el ciclo completo de la energía, 
incluyendo la producción, transmisión y 
distribución del combustible, la transformación 
de la energía y su impacto en los fabricantes de 
equipos energéticos y usuarios finales de los 
sistemas energéticos. A corto plazo, el objetivo 
debería ser la consecución de un uso más 
eficiente de la energía y un creciente suministro 
desde las fuentes de energía europeas, 
principalmente de las renovables. A largo 
plazo, una economía basada en el hidrógeno 
tendrá impacto en todos estos sectores.

A la vista de todo el desarrollo tecnológico 
en el ámbito del hidrógeno y de las pilas de 
combustible, los fabricantes de vehículos y 
componentes, los proveedores de transporte, la 
industria energética e incluso los propietarios 
particulares, están muy interesados en los 
combustibles y fuentes de energía alternativos, 
y en tecnologías más eficientes y limpias. 

La integración de sistemas que empleen 
la tecnología de pila de combustible se 
presenta como una solución a la aleatoriedad 
en la producción (generalmente, de carácter 
intrínseco) de fuentes de energía renovable, 
como son la solar o la eólica, viniendo a 
convertirse en sistemas de almacenamiento 
intermedios. 

La producción de hidrógeno “limpio” 
mediante fuentes de energía renovable puede 
ser una opción de producción de hidrógeno 
aislada o distribuida, aportando soluciones a la 
problemática de infraestructura necesaria para 
el transporte del mismo. Más aún, el concepto 
de “producción distribuida” del hidrógeno 
encaja perfectamente con la idea de desarrollo 
sostenible basado en las economías locales, 
dado que cada región o país podrá producir 
su hidrógeno (por ejemplo, el hidrógeno que, 
como combustible, necesite para el transporte) 
a partir de las fuentes renovables que se hallen 
disponibles en cada caso (solar, eólica, biomasa, 
etc.).

4. LA UTILIZACIÓN DEL HIDRÓGENO EN 
EL TRANSPORTE

Aunque existe una multiplicidad de 
aplicaciones del hidrógeno que se encuentran en 
desarrollo (generación de potencia estacionaria, 
residencial y servicios, electrónica portátil, 
integración de las energías renovables al sistema 
energético actual, telecomunicación, etc.), se 

Fig. 9. Estrategia de almacenamiento de energía renovable en hidrógeno
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desarrolla en este capítulo la utilización en el 
transporte, por presentar éste un mayor reto en 
el futuro dado el crecimiento de la demanda y la 
necesidad de reducir sus emisiones.

4.1 Vehículos de emisión nula

¿Se imaginan a un autobús urbano 
inmerso en el tráfico de hora punta de una de 
nuestras grandes ciudades, iniciando la marcha 
en una calle cuesta arriba y que, al pasar por 
nuestro lado, el único rastro que deje tras de 
sí sea vapor de agua y un ligero murmullo? … 
Pues bien, hoy en día esto es posible gracias a 
la utilización del hidrógeno y de las pilas de 
combustible.

Durante los últimos años se está 
observando un interés creciente de los 
sectores industriales (transporte, generación 
estacionaria, residencial), por la aplicación 
de la tecnología del uso del hidrógeno en 
pilas de combustible. Esta tendencia se apoya 
fundamentalmente en tres hechos: el éxito 
técnico de varias compañías fabricantes de 
pilas de combustible, el movimiento creciente 
hacia el uso de vehículos más eficientes y 
limpios, que viene forzado por la imposición 

de normas de emisiones de contaminantes, y 
el reconocimiento, por parte de las autoridades 
científicas y políticas, de que lo que se viene 
sugiriendo desde hace años sobre el impacto 
de los gases de efecto invernadero, es una 
posibilidad real que plantea unos serios 
interrogantes sobre nuestro futuro. 

En lo referente a las aplicaciones del 
transporte, la configuración más innovadora 
de vehículo no contaminante que se desarrolla 
actualmente, consiste en sustituir el motor 
convencional de combustión interna (MCI) por 
una pila de combustible. De los distintos tipos 
de pila de combustible que existen en el sector 
automoción se utilizarán las pilas de membrana 
de intercambio protónico (PEM), dado que 
ofrecen una buena perspectiva de reducción de 
costes. 

No obstante, la utilización del hidrógeno 
como combustible para el sector transporte 
tiene en consideración tanto su uso para fines 
de combustión en motor de combustión interna, 
como la utilización en pilas de combustible. En 
el primer caso es necesario adaptar los motores 
actuales de gasolina (de ciclo Otto) para que 
puedan admitir un combustible gaseoso con 
las características del hidrógeno (siguiendo un 
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Fig. 10. Esquemas básicos de los sistemas de tracción
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proceso similar al realizado con el gas natural), 
y en el segundo caso, el concepto propulsivo 
cambia, pasando a lo que se denomina 
propulsión eléctrica (vehículos eléctricos).

Con carácter general, todos los programas 
actuales sobre tecnología del hidrógeno 
suelen estar asociados también a las pilas de 
combustible. Esto se basa en que la utilización 
de hidrógeno en pilas de combustible puede 
llevar a una eficiencia doble de la obtenida con 
los motores de combustión interna. En la Figura 
10 se muestran unos esquemas básicos de los 
sistemas de tracción, hoy en día en desarrollo 
y compitiendo, relacionados con el uso del 
hidrógeno.

Las pilas de combustible básicamente se 
alimentan de hidrógeno, por tanto el vehículo 
o bien debería disponer de un depósito con 
hidrógeno, o bien debe de embarcar un sistema 
que sea capaz de generar el hidrógeno a partir 
de otro combustible (a estos sistemas se les 
denomina reformadores). Hasta el momento 
presente se desarrollan varias configuraciones 
de vehículos no contaminantes sin que todavía 
se haya decantado la balanza por ninguna 
de ellas. Mientras algunos fabricantes de 
automóviles apuestan por seguir utilizando a 

bordo los combustibles fósiles y otros orientan 
sus desarrollos al uso del metanol o el etanol, 
existen otros que piensan que es mejor diseñar 
el vehículo para que utilice directamente 
el hidrógeno. Indudablemente, todos estos 
trabajos están directamente relacionados 
y condicionados por el desarrollo de una 
infraestructura de producción, transporte y 
distribución del nuevo combustible al usuario 
final. La interdependencia es tal que, durante 
muchos años, se ha estado diciendo que se trata 
del típico problema del “huevo y la gallina”, es 
decir, quién empieza primero, ¿el fabricante de 
automóviles pondrá vehículos en un mercado 
donde no existan puntos de suministro del 
nuevo combustible? ¿Serán las compañías 
de servicios energéticos (petróleo, gas, ...) las 
que establezcan una red de suministro de un 
nuevo combustible sin que se asegure que haya 
vehículos que van a repostar en los nuevos 
surtidores? 

Tal como se muestra cualitativamente 
en el gráfico (Fig. 11), la utilización de la 
gasolina ofrece la ventaja del uso de una 
infraestructura de suministro ya existente, pero 
tiene la desventaja de que hay que disponer de 
reformadores lo suficientemente compactos y 
eficientes como para poder instalarlos a bordo 
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Fig. 11. Estado del Arte (Reformador e infraestructura) para el uso de Pilas de Combustible en automoción
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de los vehículos sin limitar sus prestaciones, 
y ésta es una tecnología que no existe en la 
actualidad. El uso del metanol o el etanol 
como combustible en el automóvil, presenta 
la ventaja de manejo de combustibles líquidos 
y existe de una infraestructura de suministro, 
pero también requiere del desarrollo de 
reformadores adecuados. Frente a estos casos, el 
uso del hidrógeno directamente no requiere de 
ningún otro dispositivo de procesado, pero es 
necesario desarrollar toda la infraestructura de 
producción, transporte y suministro y, además, 

su almacenamiento a bordo sigue siendo el 
principal problema que presentan los vehículos 
propulsados por hidrógeno.

Una situación intermedia se presenta en el 
caso de establecer estaciones de suministro en las 
que el hidrógeno se produzca “in situ” a partir 
de otros combustibles líquidos. Sin embargo, 
esta configuración presenta inconvenientes de 
menor eficiencia que los sistemas centralizados 
de producción y una muy baja posibilidad de 
limitar la emisión de contaminantes. 
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III CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LINNEO
Jornadas celebradas entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 con motivo del III centenario del 
nacimiento de Linneo. Además de un ciclo de conferencias, las Jornadas se acompañaron de una 
exposición sobre su vida y obra en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción y en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Málaga con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Málaga.

APUNTES SOBRE LA VIDA DE LINNEO
Ilmo. Sr. D. Ernesto Fernández Sanmartín, Académico de número y Comisario de la 

exposición

T rescientos años después de su 
nacimiento, poco más de doscientos 
cincuenta de la publicación de 

sus obras fundamentales: Species Plantarum y 
Systema Naturae en los que puso las bases de 
la clasificación de los seres vivos, su propuesta 
binomial es utilizada universalmente y ha 
supuesto una contribución extraordinaria para 
clasificar, es decir ordenar, animales y plantas. 
Desde el Congreso Internacional de Botánica, 
celebrado en París en 1905, tiene vigencia el 
Código Internacional de Nomenclatura Botánica 
que se basa en la metodología linneana. Linneo 
puso las bases de la exactitud, algo básico en 
todas las ciencias.

Linneo (Carolus Linnaeus o Carl von 
Linné) nace en 1707 en Rashult en el sur de 
Suecia, primero de los hijos del pastor luterano 
Nils Ingemarsson Linné y de Christina 
Brodersonia. Nils se apellidaba Ingemarsson 
que significa hijo de Ingemar, pero al ingresar 
en la Universidad debió añadirse un apellido y 
eligió “Linné” por el gran tilo (lind en sueco) 
que crecía en los terrenos familiares.

Realizó sus estudios primarios y 
secundarios en Växjö donde uno de sus 
profesores, el Dr. Johan Rothman le enseñó 
Botánica. Sus padres pensaban dedicarlo al 
sacerdocio y se decepcionaron mucho cuando 
al final de los estudios secundarios (gimnasium) 
los profesores concluyeron que sólo servía 
para el trabajo manual: podría ser carpintero, 
tal vez sastre, pero nunca sacerdote. Pero 
Rothman pensaba que podría realizar estudios 
de Medicina. Lo alojó en su propia casa durante 
el último curso de gimnasium, preparándolo en 
Botánica y Fisiología y enseñándole a clasificar 
plantas según el sistema de Tournefort.

En 1727 ingresa en la Universidad de Lund, 
hospedándose en casa del Dr. Kilian Stobaeus, 
médico y estudioso de la Historia Natural que 
disponía además de una excelente biblioteca. 
Sus progresos en Lund en materias médicas, 
Botánica, Fisiología, etcétera, durante ese curso, 
hicieron que sus padres se resignaran a que 
estudiase Medicina en vez de prepararse para 
el sacerdocio. Decidieron por eso enviarlo a la 
Universidad de Upsala a la que llegó en 1728.

En Upsala se hizo amigo del Dr. Olaf 
Celsius que lo hospedó en su casa y lo 
recomendó para una beca en la Facultad de 
Medicina. En esa época escribe Linneo su tesis 
sobre la sexualidad de los vegetales en Sponsalia 
Plantarum y siendo estudiante de segundo curso 
fue nombrado profesor sustituto de Botánica.

En 1732 inicia su viaje a Laponia en el que 
recorrió más de 5.000 kilómetros. Su informe 
sobre la historia natural del viaje lo publicó 
en Florula Lapponica, primera publicación de 
Linneo en la que utiliza su sistema sexual de 
clasificación. En este viaje, cerca de la localidad 
de Gävle, encontró una planta que había sido 
clasificada por Caspar Bauhin en 1596 como 
Campanuda serpyllifolia pero que más tarde fue 
rebautizada como Linnaea borealis,  en su honor, 
por Gronovius.

En 1735 viaja a Holanda donde conoce a 
George Clifford, hombre muy rico que poseía 
en Hartekamp un gran jardín y un zoológico. 
Allí se quedó mas de dos años, clasificando 
y ordenando los especímenes del herbario, 
inspeccionando los invernaderos y preparando 
un catálogo de este último y de las plantas que 
cultivaba Clifford. Fruto de estos trabajos fue su 
Hortus Cliffortianus, publicado en 1738.
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En 1738 se establece como médico en 
Estocolmo y en 1741 es nombrado por el Rey, 
Catedrático de Medicina y Botánica de la 
Universidad de Upsala. Escribe Linneo que ese 
nombramiento, “me devuelve a la botánica de la 
que he estado separado estos tres años mientras 
me dedicaba a cuidar enfermos en Estocolmo”.

El 27 de Octubre de 1741 Linneo daba su 
lección inaugural en el paraninfo carolino de 
la Universidad de Upsala, en latín, como era 
usual. Versó sobre la importancia de viajar por 
el propio país y de los beneficios económicos 
que de ello se derivarían. Citó sus expediciones 
científicas a las islas bálticas y Laponia. Luego 
prestó juramento y se incorporó al cuerpo de 
catedráticos.

Linneo quedó encargado de la botánica, 
la dietética, la materia médica y la supervisión 
del Jardín Botánico. Linneo rehabilitó el Jardín 
y la casa (su residencia) y mandó construir 
un invernadero o “naranjal”. En 1748 publicó 
un catálogo con unas 3.000 especies que 
se cultivaban en el Jardín. También había 
algunos animales: pavos reales, cacatúas, loros, 
casuarios, monos, un orangután,…

El 2 de noviembre impartía su primera clase 
y así continuó ininterrumpidamente durante 39 
años. No era raro que sus clases estuvieran tan 
concurridas que los últimos en llegar tuvieran 
que escuchar lo que podían desde los pasillos o 
el vestíbulo. Tenía una oratoria muy personal y 
aunque su voz no era ni singularmente fuerte ni 
particularmente agradable, siempre cautivaba a 
la audiencia. Además del poder de persuasión, 
tenía una inteligencia clara y una memoria sin 
par. Combinaba tan hábilmente lo anecdótico 

del saber con lo profundo que tanto la curiosidad 
como la razón quedaban satisfechas. Todo esto 
son testimonios de sus alumnos.

Era muy querido como profesor y tuvo 
muchos discípulos (que el llamaba “apóstoles”) 
que llegaron a ser eminentes científicos: así el 
entomólogo danés Fabricius, naturalistas como 
Kalm que fue enviado a buscar plantas útiles a 
Norteamérica, Löfling que estuvo dos años en 
España y luego fue a Suramérica, Thunberg, 
Alströmer,…

El día 10 de enero de 1778 muere Linneo 
en Upsala. Tenía 70 años. Dejaba una herencia 
científica importantísima. Introdujo el orden 
en Botánica y Zoología en las que la confusión 
era considerable. Y ese orden, su gran legado, 
con pequeñas modificaciones, sigue siendo el 
fundamento de nuestras clasificaciones de los 
seres vivos.

Hoy día hay un acuerdo general en 
considerar a Species Plantarum (publicada en 
1753) como la obra de Linneo que marca el 
inicio de la nomenclatura botánica moderna. 
Así como Systema Naturae (publicada en 1758) 
lo sería de la nomenclatura zoológica.

El empleo de nombres compuestos de dos 
palabras (de ahí binomial) es una forma muy 
antigua y casi universal de denominación, 
basada en diferenciar lo general de lo particular, 
pero fue Linneo el primero que aplicó 
deliberadamente el sistema binomial a plantas 
y animales. Dio nombres latinos o latinizados, 
internacionalmente válidos para 4.400 
especies animales y 7.700 vegetales, añadiendo 
descripciones, determinaciones y dibujos para 
fundamentar y evidenciar su aplicación.
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LA CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS CON FLOR
Dr. D. Juan Antonio Devesa, Catedrático de Botánica de la Universidad de Córdoba

Uno de los retos más importantes 
con los que se enfrentan los seres 
vivos es conocer el mundo que 

les rodea. Un buen conocimiento del medio, de 
sus características y recursos, es imprescindible 
para garantizar el mínimo de posibilidades que 
hagan posible la supervivencia. Esta premisa 
es válida también en el caso del hombre 
pero, a diferencia de los animales, su mayor 
inteligencia le confiere unas potencialidades 
muy superiores; una aprehensión mayor y su 
extraordinaria capacidad de análisis, le facultan 
para poder clasificar y organizar cuantas cosas 
y hechos existen o suceden a su alrededor. 

Desde sus orígenes, el hombre ha tratado 
de comprender el mundo que le rodea, y la 
asimilación de conocimientos y su transmisión 
durante generaciones, han propiciado la 
evolución cultural que le ha convertido en la 
especie dominante.

Hace más de un millón de años que el 
hombre emplea útiles en su propio beneficio. 
Nos consta, por la facilidad de su conservación, 
que el hombre tallaba determinados tipos de 
piedra para obtener rascadores, lascas, hachas 
de mano y puntas de flecha, y la elección del 
material más adecuado para ello necesariamente 
hubo de pasar por un buen conocimiento 
de su naturaleza, por una clasificación de 
los materiales disponibles. Pero no solo era 
importante un conocimiento básico sobre 
la naturaleza de las rocas, con las que hacía 
algunos de sus útiles. Nuestros antepasados 
debían conocer perfectamente los animales con 
los que competían y de los que se alimentaba 
y, desde luego, el mundo de los vegetales, ya 
que éstos le proporcionaban frutos y semillas 
para alimento, madera para sus venablos y 
flechas, soporte para sus palafitos, hojas para las 
techumbres y todo un sinfín de elementos de los 
que todavía hoy día hacen uso algunos pueblos 
que sobreviven casi en el estadio de cazadores-
recolectores. Para que ello fuera posible, sin 
duda, fue necesario un previo y largo período de 
observación y acumulación de conocimientos, 
su sistematización y clasificación. 

Es precisamente de la clasificación de 
las plantas, especialmente de aquellas que 
tienen flores, de lo que nos vamos a ocupar 
seguidamente salvando, desde luego, los 
antecedentes prehistóricos, que se pierden en el 
tiempo, y que sin duda debieron responder a 
criterios utilitaristas, eminentemente prácticos, 
enfocados hacia aspectos esenciales para la 
supervivencia. No cabe la menor duda que 
nuestros antepasados debieron distinguir 
bien los vegetales comestibles de los que no lo 
eran, los que eran tóxicos, los de madera dura o 
flexible (según necesidades), los más aptos para 
el fuego, los que tenían propiedades tintóreas, 
etc., y más recientemente, hace unos 12.000 
años, aquellos más aptos para ser cultivados en 
su propio beneficio.

i. la esencia de toda clasificación

De acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia, clasificar es “dividir un conjunto de 
cosas en clases o grupos”, y también “asignar una 
cosa a una clase o grupo”, en definitiva, ordenar lo 
que vemos para su mejor comprensión.

Una biblioteca es el mejor ejemplo de 
la utilidad de una clasificación. Si los libros 
se almacenaran al azar, sin regla alguna, su 
utilidad sería muy limitada, mucho menor 
cuantos más volúmenes existieran. Si los libros 
se agruparan por tipo de encuadernación, o 
por el color de su cubierta, por su tamaño o 
fecha de publicación, difícilmente podríamos 
encontrar lo que necesitamos en un momento 
determinado; una clasificación de este tipo es 
muy artificial y proporciona poca información 
de los grupos establecidos, nos ayuda muy 
poco a comprender el contenido de la biblioteca. 
De manera semejante, poca información 
obtendríamos de una clasificación de los 
vegetales que atendiese a características muy 
superficiales, como su tamaño o el color de las 
flores, ya que el sentido común nos dice que 
poco tiene que ver una palmera y una encina 
aunque tengan ambas gran desarrollo, o un 
jaramago y una rosa aunque ambas puedan 
presentar flores de color amarillo.
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Para establecer una clasificación de 
utilidad hace falta, en primer lugar, proceder 
escrupulosamente a la caracterización de 
las cosas o seres que queremos clasificar; en 
segundo lugar, definir los grupos y acotar 
sus características diferenciales y, en última 
instancia, efectuar la clasificación atendiendo a la 
finalidad perseguida. La dificultad de esta tarea 
en el caso de los seres vivos y de los vegetales 
en particular, está fuertemente condicionada 
por varios aspectos fundamentales: a) la 
extraordinaria diversidad existente, b) la 
consiguiente dificultad para delimitar los 
grupos objeto de estudio, c) la necesidad de 
su identificación mediante un nombre con 
validez universal y d) la conveniencia de que la 
clasificación jerarquizada que se elabore refleje 
las interrelaciones evolutivas entre los grupos.

a)	La	diversidad

En la actualidad, se han descrito alrededor 
de 1,7 millones de especies vivientes y unas 
300.000 fósiles; de ellas, alrededor de 1.250.000 
son artrópodos, y entre ellos son los insectos 
el grupo más numeroso. En lo concerniente 
a los vegetales, el número total de especies 
conocido se sitúa en alrededor de 350.000 y de 
ellas, las plantas vasculares, con alrededor de 
250.000 (que algunos autores estiman mucho 
más elevado, por no haberse completado aún el 
inventario), constituyen el segundo gran grupo 
conocido, cuya diversidad se reparte muy 
desigualmente en el espacio. Se conocen zonas 
de la Tierra especialmente importantes en este 
sentido (los denominados hot spots), entre ellos 
el Chocó-Costa Rica, los Andes, las regiones 
atlánticas de Brasil, Himalaya oriental-Yunnan, 
Borneo e inmediaciones, Nueva Guinea e islas 
adyacentes, etc., zonas todas con ambientes 
de carácter tropical o subtropical y en las que 
a veces puede haber una concentración de 
plantas vasculares que supera las 5.000 especies 
por cada 10.000 km2. Fuera de estas regiones 
la riqueza florística es mucho menor pero, 
aun así, hay zonas también muy importantes, 
y la Región Mediterránea es una de ellas, 
donde habitan alrededor de 25.000 especies de 
plantas vasculares, de las que casi el 60% son 
endémicas.

Con todo, el número de especies descritas 
y con nombre asignado dista mucho de 
acercarse a la realidad. Las estimaciones sobre 
el número de especies vivas en la actualidad 
apuntan hacia valores cercanos a los 5 millones, 

en los cálculos más modestos, y alrededor de 
unos 50 millones en los más optimistas. Un 
cálculo realista gira en torno a unos 20 millones, 
de lo que se infiere que en la actualidad es muy 
posible que apenas conozcamos sino el 10% de 
la biodiversidad, por lo que a lo largo de este 
siglo seguirán describiéndose gran número de 
especies, particularmente en los grupos menos 
conocidos, como los de insectos, nematodos 
y hongos, y también el de las plantas con flor, 
aunque no es menos cierto que antes de que sean 
descritos, muchos de ellos van a desaparecer.

A nadie se le escapa que la elaboración de 
una clasificación puede erigirse en una tarea 
dura, dependiendo de la diversidad y grado de 
conocimiento de cada grupo en particular.

b) La delimitación de los grupos 

Dejando al margen el conocimiento 
incompleto de algunos grupos y la necesidad 
de explorar algunas zonas de la Tierra todavía 
mal conocidas, la delimitación de los seres de 
que tenemos constancia real pasa por el análisis 
exhaustivo de sus características. Si, por ejemplo, 
estamos ante un conjunto de plantas con flor 
que desconocemos, procederemos en un primer 
lugar a reunir los individuos según su parecido, 
atendiendo a sus caracteres más evidentes. 
Estudiaremos su hábito, su tamaño, la forma y 
disposición de las hojas, sus inflorescencias y 
flores, las características de sus frutos y semillas, 
etc. Cualquier carácter que analicemos y sea de 
utilidad para definirlos es un carácter taxonómico, 
y el grupo que delimitaremos en base a ello 
es un taxon. Táxones serán las especies que 
definamos, y las subespecies, variedades y formas 
que pudiéramos reconocer, así como aquellas 
otras categorías a las que las adscribiésemos en 
un sistema jerarquizado (especies reunidas en 
géneros, éstos en familias, etc.). 

La delimitación de los grupos se hace 
sobre la base de información muy variada, que 
puede ser morfológica, anatómica, genética, 
reproductiva, filogenética o de cualquier otra 
índole, de donde se derivan las características 
esenciales que los van a definir. Esta labor 
sistemática (compilatoria de la información) es 
imprescindible para la taxonómica (delimitación 
de los táxones), y las dos son previas a una 
clasificación. Ambas, además, constituyen una 
tarea viva, inacabada, pues cada día se describen 
infinidad de nuevos táxones, fruto del estudio 
y aplicación de las técnicas más diversas, 
adecuadas a los distintos grupos de estudio. 
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c)	 Una	 nomenclatura	 con	 validez	
universal

Una planta tan popular como la amapola, 
que todo el mundo reconoce (aunque hay 
muchos tipos de ella), recibe en nuestra país 
denominaciones tan dispares en los diversos 
marcos geográficos (se la conoce también como 
papola, ababol, rosillas, etc.) que sería muy 
difícil entendernos y todos, sin embargo, una 
vez descritas las características de la planta, 
seguro que estaríamos de acuerdo en que nos 
referíamos a la misma. El problema, que ya 
puede presentarse a nivel local, se agravaría al 
cambiar de comunidad (gallarets, en catalán; 
mitxoleta, en euskera; papoleira, en gallego, 
etc.) y, más aún, al hacerlo de país.

Es evidente, pues, que es necesario un 
sistema de denominación con validez universal, 
esto es, que a cada taxon se le asigne un nombre 
que todos podamos reconocer más allá de su 
ubicación, y que se asocie por tanto al conjunto 
de caracteres que lo definen. En nuestro ejemplo, 
el de la amapola, baste decir que al igual que 
los restantes seres vivos conocidos, puede 
reconocerse con un nombre científico, el suyo: 
Papaver rhoeas, con el que conocería la especie –y 
sus caracteres asociados– cualquier botánico, en 
cualquier parte del mundo.

Para designar las especies se utilizan 
siempre dos palabras, un sistema ideado 
por el botánico sueco Carlos Linneo (Fig. 1) a 
mediados del siglo XVIII (generalizado en su 
obra Species Plantarum, 1753) y que se conoce 
como sistema binominal. Antes que él, la mención 
de cualquier especie pasaba por la diagnosis de 
sus características más relevantes (un nombre 
frase). Estaba claro que este complejo proceder 
tenía sus días contados…, sobre todo a medida 
que iba inventariándose la enorme diversidad 
existente. 

De la misma forma que existe un método 
estandarizado para la designación de las 
especies, lo mismo sucede para la de todos los 
táxones de rango superior (géneros, familias, 
etc.) e inferior (subespecies, variedades, etc.); 
en el primer caso mediante una sola palabra, y 
en los del segundo con tres, todo ello regulado 
mediante el conocido Código Internacional de 
Nomenclatura Botánica. Fig. 1. Carlos Linneo (1707-1778). Abajo, página 

de presentación de su Species Plantarum (1753)
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d) La clasificación 

Las especies constituyen la unidad básica 
en Taxonomía (o ciencia de la clasificación), 
al ser una realidad que podemos percibir 
en la naturaleza. Con facilidad y sin mayor 
formación, cualquiera puede reconocer una 
amapola, un pino o un cardo mariano, e incluso 
aunque no conociera sus nombres, enumerar 
con facilidad los rasgos que comparten y 
los caracteres diferenciales, así como sacar 
conclusiones sobre sus apetencias ecológicas y 
sobre su distribución. Pero hay muchos tipos 
de amapolas, pinos y cardos, y plantas de todo 
tipo, que al juntar por sus mayores o menores 
afinidades posibilitan la creación de un sistema 
jerarquizado, o clasificación, en la que pueden 
distinguirse distintos niveles de relación, 
superiores o inferiores. Es de la historia de este 
proceder de la que nos vamos a ocupar en los 
apartados siguientes, tratando de dejar clara la 
tendencia conducente desde las clasificaciones 
más simples y utilitaristas, las primeras en 
hacerse, hasta las de mayor actualidad, en las 
que subyace la idea fundamental de que reflejen 
las verdaderas interrelaciones entre los táxones. 

El nombre que reciba en la clasificación 
cada uno de los grupos establecidos lleva 
implícitas el conjunto de características de los 
que a su vez reúne.

ii. las clasificaciones a lo laRgo de la 
histoRia

Toda clasificación es válida, pero lo 
verdaderamente importante en ellas es su 
utilidad, aunque esta finalidad ha de ser 
matizada. Las plantas pueden ser clasificadas 
atendiendo a caracteres muy diversos, algunos 
sencillos, como su hábito, tamaño, color de las 
flores –cuando las poseen–, su olor, etc., pero en 
este caso el resultado igual nos conduce a reunir 
plantas que apreciamos como muy diferentes. 
Así, por ejemplo, si solo atendemos al valor 
como alimento, una platanera y una lechuga 
pertenecerían al mismo grupo, y el sentido 
común nos indica con claridad que diseños tan 
diferentes no pueden pertenecer estrictamente 
al mismo grupo de vegetales.

La clasificación, pues, no debe ser solo una 
herramienta práctica en el sentido utilitarista, 
sino también un sistema para almacenar 
información (cada grupo reconocido, con 
independencia de su nivel, debe quedar 
definido por algunos caracteres implícitos), 

y en Biología, además, como ya se ha dicho, 
la clasificación debe reflejar las relaciones 
evolutivas entre los táxones, lo que no es fácil ni 
resulta siempre posible. 

Sin embargo, a lo largo de la historia, 
las clasificaciones de las plantas han sido 
conceptualmente muy diferentes. Dejando 
a un lado las que debieron hacer nuestros 
más remotos antepasados (v.gr., vegetales 
comestibles vs. tóxicos), puede decirse que 
el comienzo del estudio y observación de 
los vegetales per se no empieza de manera 
sistematizada sino en la Grecia clásica, y de 
aquí hasta nuestros días. A lo largo de este 
dilatado período de tiempo pueden reconocerse 
por convención tres grandes períodos, que 
coinciden con los tres tipos fundamentales de 
clasificaciones que reconocemos: artificiales, 
naturales y filogenéticas.

Clasificaciones artificiales (desde la 
Grecia clásica al siglo XVIII) 

Se inician con el filósofo griego tEofRasto 
(378-287 a.C.; Fig. 2), nacido en Eresbos (isla 
de Lesbos) y muerto en Atenas, discípulo de 
Aristóteles y conocido como el “padre de la 
Botánica”. En su Historia Plantarum habla de 
muchas plantas de interés, de su cultivo y 
aprovechamiento, de sus propiedades, etc., y 
efectúa en ella la más antigua de las clasificaciones 
botánicas conocidas, sin duda tan simple como 
artificial, reconociendo cuatro grandes grupos: 
árboles, arbustos, subarbustos y hierbas.

Fig. 2. Teofrasto (378-287 a. C.)
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Desde entonces, y aunque las plantas fueron 
objeto de importantes estudios por conocidos 
naturalistas y médicos durante el apogeo de 
Roma, como Plinio el Viejo o Dioscórides, no 
se conocen nuevas aportaciones a la verdadera 
práctica clasificatoria sino hasta mediados del 
siglo XIII. Fue con el insigne albERto magno 
(Lauingen 1193-Colonia 1280; Fig. 3), filósofo, 
matemático, naturalista, teólogo y predicador 
alemán (beatificado en 1622 por el papa 
Gregorio XV), con quien de nuevo encontramos 
una aportación de interés, que ve la luz en su De 
Vegetalibus (1256), y en la que resalta el valor de 
la posesión de las hojas y los cotiledones. Para 
él hay dos grandes grupos de vegetales; uno, el 
de las plantas sin hojas, que en buena medida se 
correspondería con las criptógamas, y otro el 
de plantas con hojas, es decir, lo que conocemos 
como plantas vasculares, distinguiendo en las 
últimas Corticadas y Tunicadas, las primeras 
equiparándose en esencia con las Dicotiledóneas 
en el sentido tradicional y las últimas a las 
Monocotiledóneas.

Fig. 3. Alberto Magno (1193-1280)

Ya en la Edad Moderna (1492-1789), 
merece destacarse a John Ray (1627-1705; Fig. 4), 
inglés, graduado en el Trinity College y profesor 
de Griego y Matemáticas en Cambridge; llegó 
a ser predicador de la Iglesia protestante, 
que abandonó en 1662, para dedicarse casi 
exclusivamente a la Botánica, y también a la 
Ornitología e Ictiología. 

Para este incansable viajero, que recorrió 
Europa para estudiar su flora y fauna, lo 
importante era que todas las partes de la planta 
deben ser usadas en una clasificación, un principio 
de extraordinaria importancia y que sería la 
base de las futuras clasificaciones naturales. Él 

mismo, en su Historia Plantarum (1686-1704), 
trata de unas 18.000 especies vegetales, muchas 
de las cuales reúne en grupos muy naturales, 
entre ellos Verticillatae (nuestras labiadas), 
Tetrapetalae (crucíferas), Stamineae (gramíneas) y 
Leguminosae, que junto a muchos otros reconoce 
en una clasificación muy elaborada, cuyos 
rasgos básicos se recogen en la Fig. 5.

Fig. 4. John Ray  (1627-1705)

  i. hERbaE (hierbas)

A. Imperfectae (criptógamas p.máx.p.)

B. Perfectae (fanerógamas)

- Dicotyledones

- Monocotyledones

  II. aRboRaE (árboles y arbustos)

A. Dicotyledones

B. Monocotyledones

Fig. 5.  Sistema de clasificación de John Ray

Contemporáneos suyos y muy 
importantes también fueron los franceses 
Magnol y Tournefort, y el alemán Camerarius. 
Al primero, piERRE magnol (1638-1715; Fig. 6), 
médico y botánico, que fue profesor del Jardín 
Botánico de Montpellier,  se debe el concepto 
moderno de familia, la categoría en que él 
reunía las plantas con caracteres similares (en 
su Prodromus historiae generalis, in que familiae 
per tabulas disponitur, 1689, enumera un total de 
66), y a su discípulo JosEph piton dE touRnEfoRt 
(1656- 1708; Fig. 7), el concepto de género.
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Tournefort, que se inició en la carrera 
eclesiástica por influencia de su padre (que dejó 
en 1677, al morir éste), fue médico y profesor 
de Botánica en el Jardín du Roi de París (creado 
en 1635; Jardín des Plantes desde la revolución 
francesa) en la época de Luis XIV, e incansable 
viajero por Europa (estuvo varias veces en 
España) y Asia Menor.

Fig. 6. Pierre Magnol (1638-1715)

Fig. 7. J.P. Tournefort (1656- 1708)

Para la delimitación de los géneros de 
plantas utilizó caracteres tales como la posesión 
o no de pétalos, que éstos estuvieran libres 
o soldados, que las corolas fueran regulares 
o irregulares, etc., y para cada uno de ellos 
enumeraba las especies que incluía. En su 
Institutiones Rei Herbariae (1700) llegó a describir 
10.146 especies y 698 géneros, algunos de ellos 
posteriormente utilizados por Linneo (Abutilon, 
Acer, Betula, Quercus, Ulmus, etc.).

Curiosamente, muchos de los caracteres 
de importancia taxonómica que usaron, tanto 

Tournefort como algunos de los botánicos que 
le precedieron, eran caracteres florales, es decir, 
estructuras sexuales, pero esta condición –la de 
la sexualidad–  no les fue reconocida sino gracias 
a la aportación de Rudolf camERaRius (1665-
1721), director del Jardín Botánico de Tübingen, 
cuyo descubrimiento tuvo un enorme influjo en 
el desarrollo de la Botánica. 

Camerarius, en una carta suya (De sexu 
plantarum, 25 de agosto de 1694) dirigida a 
un colega de Giessen, atribuyó el carácter 
masculino a los estambres y el femenino al 
ovario, y afirmó que la flor pistilada no produce 
semillas sin estar presentes flores estaminadas, 
así como que el polen es la estructura necesaria 
para que se desencadene el proceso. Fueron 
precisamente los caracteres sexuales de las 
plantas los que marcarían la clasificación de 
Linneo, el botánico sin duda más importante de 
este período y al que se le considera el padre de 
la Botánica moderna.

Fig. 8. Carlos Linneo (1707-1778)

El sueco caRlos linnEo [Carl Linné, 
Carolus Linnaeus] (Rashult 1707-Uppsala 
1778; Fig. 8), hijo de un clérigo protestante, 
comenzó en 1727 sus estudios de Medicina 
en la Universidad de Lund, trasladándose 
el año siguiente a la de Upsala, en donde el 
profesor de Teología Olaf Celsius, viendo su 
gran afición y formación botánica, le ayudó 
económicamente a cambio de que hiciera un 
estudio de las plantas de la Biblia. Durante esta 



 JornAdAs CiEntífiCAs 4�

época Linneo centró su atención en el estudio 
de los estambres y pistilos de las plantas y fruto 
de ello fue la elaboración, en 1729, de un breve 
tratado sobre la sexualidad de las plantas, que 
entregó al profesor de Botánica Olaf Rudbeck, 
quien por su avanzada edad lo tomó como 
adjunto: Linneo comienza en 1730 a dar clases 
de Botánica y a ocuparse del Jardín de su 
Universidad. Desde entonces, Linneo comienza 
una fecunda actividad, que se ve enriquecida 
tanto por la experiencia que adquiere en viajes 
exploratorios (como el realizado a Laponia, 
en 1732, gracias a una ayuda económica de la 
Academia de Ciencias de Upsala, región que 
recorrió durante 5 meses y cuyas observaciones 
publicó más tarde en su Flora lapponica, de 1737) 
como con los fecundos contactos que efectuó 
con importantes botánicos de la época en las 
distintas estancias que realizó fuera de su país 
(v.gr., Holanda en 1735, para doctorarse en 
Medicina; Inglaterra, en 1736, y Francia, en 
1738). Finalmente, Linneo regresa a su país y 
se establece en Estocolmo como médico, pero 
en 1741 se incorpora a una cátedra de Medicina 
de la Universidad de Upsala, cambiando ésta 
por la de Botánica el año siguiente, y es en esta 
ciudad donde acabaría sus días. 

Fig. 9. Systema Naturae (1735)

La obra de Linneo es tan abundante como 
trascendente. A nuestros efectos, destacar aquí, 
por encima de todo, su Systema Naturae (1735; 
Fig. 9), donde sienta las bases de su sistema 
de clasificación de las plantas (también de los 
animales y minerales). Atiende para ello sobre 
todo a caracteres sexuales, como el número 
de estambres, su disposición, la existencia o 
no de flores, etc., lo que le permite reconocer 

24 clases de plantas (Fig. 10), grupos en los que 
reúne elementos muy dispares a la luz de los 
conocimientos actuales; así, por ejemplo, en su 
clase VI, Hexandria (con 6 estambres), quedan 
reunidas plantas tan poco afines como los ajos 
(Allium sp.) y las acederillas (Rumex sp.). Este 
sistema sexual constituye, pues, una clasificación 
muy artificial, ya que los organismos, reunidos 
tan solo por compartir algún atributo sexual, no 
necesariamente pueden estar evolutivamente 
relacionados, es decir, que el grupo establecido 
puede no ser natural. El propio Linneo era 
consciente de ello cuando muchos años después, 
en su Genera Plantarum (1764), decía “Ordines 
naturales valent de natura plantarum. Artificiales in 
diagnosi plantarum” (Los órdenes naturales indican 
la naturaleza de las plantas. Los artificiales sirven 
para categorizar o identificar las plantas).

Fig. 10. Linneo: sistema sexual

De la clasificación de las plantas efectuada 
por Linneo poco queda en las clasificaciones 
modernas, pero su sistema binominal de 
nomenclatura de las especies, al que más arriba 
nos hemos referido, ha sido de extraordinaria 
importancia para el desarrollo de la Botánica 
por su simplicidad, y sigue vigente en la 
actualidad. 

Es más, tan sencilla manera de designar 
las especies permitió el estudio descriptivo y 
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clasificación de la ingente cantidad que de ellas 
iba llegando a Europa de manera fragmentaria, 
fruto de las expediciones científicas de los siglos 
XVIII y XIX a los lugares menos conocidos tanto 
del Viejo como del Nuevo Mundo, donde el 
propio Linneo envió a muchos de sus discípulos. 
Con Linneo se inicia el vertiginoso auge de la 
Botánica, al tiempo que concluye la era de las 
clasificaciones artificiales.

Clasificaciones naturales (siglos XVIII-
XIX) 

Una clasificación natural es aquella 
que, por estar basada en el uso de numerosos 
caracteres, reúne en los grupos que establece 
–así como en las categorías que reconoce– 
seres tanto más próximos cuanto mayor es el 
número de caracteres que comparten, lo que 
indirectamente puede dar una idea bastante 
aproximada de sus relaciones filogenéticas, 
aunque no necesariamente. Este tipo de 
clasificaciones, que comienzan a desarrollarse 
después de Linneo, están basadas solo y 
exclusivamente en caracteres morfológicos, 
por lo que las afinidades que la mayoría de las 
veces evidencian son estrictamente fenéticas, 
si bien suponen un un paso hacia delante muy 
significativo.

Fig. 11. M. Adanson (1727-1806)

Al botánico francés michEl adanson (1727-
1806; Fig. 11), incansable viajero y naturalista, y 
muy crítico con el sistema artificial de Linneo, 
se debe el uso de numerosos caracteres –65 
concretamente, todos valorados de igual 

manera– en un sistema clasificatorio, tal y como 
hizo en su Familles des Plantes (1763), donde 
al hacer preponderar uno de ellos sobre los 
demás, le permitió elaborar 65 clasificaciones 
diferentes. Lo verdaderamente destacable de 
tal procedimiento fue comprobar cómo algunos 
grupos de plantas se dibujaban cualquiera que 
fuera el criterio dominante, es decir, afloraban 
de esta forma grupos naturales, a los que dio 
categoría de familia, en total unas 58, de las que 
unas 38 todavía siguen siendo aceptadas en la 
actualidad.

Contemporáneo de éste fue antoinE 
lauREnt dE JussiEu (1748-1836; Fig. 12), profesor 
del Jardin du Roi en 1770, y miembro de la 
Academia de Ciencias de París desde 1773. 

En su Genera plantarum secundum ordines 
naturales disposita (1789), describió unas 100 de 
familias de plantas, que él denominó “ordines 
naturales”, y que reunió a su vez en clases; esta 
contribución constituye el punto de partida 
para los nombres de familias de fanerógamas 
según el C.I.N.B.

Fig. 12. A. Laurent de Jussieu (1748-1836)

Su sistema, que difería del de Michel 
Adanson por dar mayor importancia a 
algunos caracteres en particular, sobre todo los 
relativos a los cotiledones, el embrión y a la flor 
(estambres y pistilo, periantio, etc.), le permitió 
elaborar una clasificación de los vegetales muy 
elaborada (Fig. 13).
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 Antoine LAurent de Jussieu (1748-1836)

Genera plantarum secundum ordines naturales disposita (1789)

Clases

I AcotyLedones (las criptógamas s. lat.; algas, hongos, musgos)

II-IV MonocotyLedones con estambres hipóginos (v.gr., Poaceae)
    con estambres períginos (v. gr., Iridaceae)
    con estambres epíginos (v. g., Orchidaceae)

V-XIV dicocotyLedones  Apetalae   con estambres hipóginos (V) (v.gr., Amaranthaceae)
    Apetalae  con estambres períginos (VI) (v.gr., Polygonaceae)
    Apetalae  con estambres epíginos (VII) (v.gr., Aristolochiaceae)

     Monopetalae   corola hipógina (VIII) (v.gr., Lamiaceae)
    Monopetalae   corola perígina (IX) (v.gr., Ericaceae)
    Monopetalae   corola epígina   anteras connadas (X) (v.gr., Asteraceae)
    Monopetalae   corola epígina   anteras libres (XI) (v.gr., Rubiaceae)

     Polypetalae   con estambres epíginos (XII) (v.gr., Apiaceae)
     Polypetalae   con estambres hipóginos (XIII) (v.gr., Ranunculaceae)
     Polypetalae   con estambres epíginos (XIV) (v.gr., Fabaceae)

XV dicLines irreguLAris (Gimnospermas, Euphorbia, etc.)

Fig. 13. Sistema de clasificación de A. L. de Jussieu

Mucha mayor difusión tuvo la efectuada 
por el botánico suizo agustin pyRamus dE 
candollE (1778-1841; Fig. 14), miembro de 
una familia protestante francesa que se había 
refugiado en Suiza. Por su naturaleza enfermiza, 
pasó parte de su juventud en el campo (cerca 
del lago Neuchatel), donde pudo familiarizarse 
con la naturaleza y destacar muy pronto en 
su conocimiento. Tras su traslado a París, en 
1796, comenzó el estudio de la Medicina y las 
Ciencias Naturales, entablando relaciones con 
grandes naturalistas de su época, como Cuvier, 
Desfontaines y Lamarck, botánico este último 
que le encomendó incluso la preparación de 
una tercera edición de su Flore Française. 

En 1806 el gobierno francés le financió 
un viaje como naturalista por todo el Imperio, 
y más tarde se le ofreció la cátedra de Botánica 
de Montpellier. Finalmente, regresó a Ginebra, 
donde murió. Su familia, se dedicaría a la 
Botánica a lo largo de tres generaciones, y su 
influjo se extendería hasta el descubrimiento de 
Darwin. 

En su Théorie élémentaire de la Botanique 
(1813), De Candolle expuso los principios 
básicos en los que debe de fundamentarse toda 

clasificación natural: a) determinar a priori cuáles 
son los caracteres de mayor trascendencia y b) 
determinar qué caracteres son los más constantes 
en cada grupo, es decir, los más importantes, 

Fig. 14. A.P. De Candolle (1778-1841)
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criterios que guiaron la clasificación de los 
vegetales (Fig. 15) que publicó en dicha obra.

Fig. 15. Sistema de clasificación de A.P. De 
Candolle

Además, a él se debe también el comienzo, 
en 1824, de una obra botánica gigantesca, 
Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis 
(1824-1873), cuyo fin era compilar toda la 
diversidad conocida en su época. La obra 
acabó, finalmente, en 17 volúmenes, pero los 10 
últimos (el séptimo, que se publicó en 1839, fue 
el último que supervisó) ya bajo la dirección de 
su hijo alphonsE dE candollE (1806-1893). De 
su importancia baste recordar que Linneo había 
descrito a lo largo de su vida 7.700 especies 
(él pensaba que en el mundo existirían unas 

10.000), pero en 1873, cuando se publicó el 
último volumen del Prodromus, se habían dado 
a conocer 58.805 especies de dicotiledóneas.

Fig. 16. Robert Brown (1773-1858)

De finales de este período que hemos 
venido a denominar la era de las clasificaciones 
naturales, merecen destacarse también dos 
importantes sistemas de clasificación que 
recogen, en lo que se refiere a las plantas 
vasculares, la idea del inglés RobERt bRown 
(1773-1858; Fig. 16) de que las gimnospermas 
constituyen un grupo claramente diferenciado 
por la posesión de primordios seminales y 
semillas desnudos, es decir, no encerrados en el 
interior de un fruto. 

El primero de ellos se debe a mauRicio 
willKomm (1821-1895; Fig. 17), botánico sajón 
con gran reconocimiento en nuestro país por ser 
todavía autor de la única flora completa de la 
Península Ibérica (Prodromus Florae Hispanicae, 
1861-1880), en la que dio a conocer más de 5.000 
especies, y que en buena medida es el fruto de 
la experiencia tras sus intensas exploraciones 
por el territorio durante los años 1844-46, 1850 
y 1873. 

Su excelente y avanzada clasificación de 
los vegetales vio la luz en un texto de Botánica 
que publicó en 1854 (Anleitung zum Studium der 
wissenschaftlichen Botanik. Zweiter Theil: Specielle 
Botanik), donde tras analizar los principales 
sistemas publicados, tanto artificiales (el 
sistema sexual de Linneo) como naturales 
(v.gr., de Jussieu, De Candolle, etc.), desarrolla 

 AGUSTIN PYRAMUS DE CANDOLLE (1778-1841) 
Théorie élémentaire de la Botanique (1813) 

 
 
I. PLANTAS VASCULARES 
(o cotiledóneas) 
 

EXÓGENAS (1) 
 

Diploclamídeas (con cáliz y corola) 
 

Talamifloras  (dialipétalas hipóginas) 
Calicifloras (dialipétalas períginas o 
epíginas) 
Corolifloras (simpétalas hipóginas) 

 
Monoclamídeas (solo con cáliz) 

 
ENDÓGENAS (2) 

 
Fanerógamas (monocotiledóneas s. str.) 

 
Criptógamas (helechos) 

 
II. PLANTAS CELULARES 
(o acotiledóneas) 
 

FOLIOSAS 
 

Musgos 
Hepáticas 

 
AFILAS 

Algae 
Fungi 
Lichenes 

_______________________ 
 

(1) Con crecimiento exógeno por aposición de 
anillos (dicotiledóneas) 

(2) Con crecimiento endógeno, sin anillos 
(monocotiledóneas) 
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y fundamenta el suyo (Fig. 18),  agrupando 
los vegetales en dos Reinos, uno para las 
plantas con esporas y los hongos (Sporophyta) 
y otro para las plantas productoras de semillas 
(Spermatophyta).

Fig. 17. Mauricio Willkomm (1821-1895)

El segundo sistema a destacar se debe 
a los ingleses gEoRgE bEntham (1800-1884; 
Fig. 19) y JosEph hooKER (1817-1911; Fig. 20), 
quienes lo dan a conocer en su obra Genera 
Plantarum (1862-1883), y que incluye el avance 
sobre el conocimiento acumulado sobre las 
espermatofitas a nivel de grandes grupos (Fig. 
21), bajo los que ellos reconocen 202 órdenes 
(familias) que agrupan en cohortes (en la 
actualidad, órdenes). 

Fig. 19. G. Bentham (1800-1884)

Fig. 20.  J. Hooker (1817-1911)

Fig. 21. Sistema de clasificación de Bentham & 
Hooker

En suma, la era de las clasificaciones 
naturales de los vegetales concluye con un 
esquema que, conceptualmente, no es muy 
diferente en su generalidad de la idea que ha 
prevalecido hasta nuestros días:

Clasificaciones filogenéticas (siglos XIX-
XXI) 

La era de las clasificaciones filogenéticas 
puede decirse que comienza con la publicación 
por chaRlEs RobERt daRwin (1809-1882; Fig. 
22) del Origen de las especies, en 1859, y la 
consiguiente generalización del pensamiento 
evolutivo, uno de los que mayor trascendencia 
ha tenido para la humanidad.

george BenthAM (1800-1884) & 
Joseph hooker (1817-1911)

Genera Plantarum (1862-1883)

dicotyLedones

Polypetalae
Gamopetalae
Monochlamideae

gyMnosperMAe

MonocotyLedones
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willKomm (1854)

pRimER REino

Plantas con esporas: 

Sporophyta,	plantae	sporophorae

1ª División. Plantas con esporas cubiertas o carentes de sexo: 

Plantae	angiosporae,	Sporophyta	agama

 I. Clase. Angiospóreas filamentosas o incompletas: Angiosporae fibro-
cellulosae s. imperfectae (hongos y líquenes).

 II Clase. Angiospóreas parenquimatosas o completas: Angiosporae cellulis 
parenchymatoides praeditae s. perfectiores (algas).

2ª División. Plantas con esporas desnudas o sexuadas: 

Plantae	gymnosporae,

	Sporophyta	gamica

 III. Clase. Gimnospóreas celulares: Gymnosporae cellulares (caráceas, 
hepáticas, musgos).

 IV. Clase. Gimnospóreas con vasos conductores: Gymnosporae vasculares 
(helechos, equisetáceas, rizocarpáceas, licopodiáceas).

sEgundo REino

 Plantas con semillas:

Spermatophyta,	plantae	spermatophorae 

1ª División. Semillas desnudas: Gymnospermae

V. Clase. Semillas desnudas: Gymnospermae.

2ª División. Semillas envueltas: Angiospermae

VI. Clase. Provistas de un cotiledón: Monocotyledoneae.

VII. Clase. Provistas de dos cotiledones: Dicotyledoneae.

    1. Subclase. Carentes de corola: Apetalae.

    2. Subclase. Flor completa: Gamopetalae.

    3. Subclase. Corola con más de un verticilo: Pleiopetalae.

Fig. 18. Sistema de clasificación de M. Willkomm



 JornAdAs CiEntífiCAs 55

Inglés, hijo y nieto de médicos, Darwin 
comenzó a estudiar Medicina, disciplina por la 
que no mostró ningún entusiasmo, y sí por la 
Historia Natural, tal vez fruto de su intenso afán 
de coleccionismo. A los dos años de iniciados 
los estudios galénicos fue enviado a Cambridge 
para iniciarse en los estudios de Teología, pero 
su pasión por la naturaleza no pasó inadvertida 
al reverendo y botánico J. S. Henslow (1796-
1861), quien le recomendó embarcarse como 
naturalista en el H.M.S. Beagle. Obtenido el 
permiso paterno, Darwin comenzó a finales de 
1831 un periplo que le permitió conocer América 
del Sur, muchas islas del Pacífico, Australia, 
Nueva Zelanda y el S de África, regresando 
a puerto el día 2 de octubre de 1836, tras 
haber hecho acopio de gran cantidad de seres 
vivos de todos los lugares que visitó y haber 
teorizado sobre todo lo que veía. Algunas de las 
observaciones efectuadas en esta extraordinaria 
experiencia fueron decisivas, años más tarde, 
para fraguar su idea sobre la evolución, que 
acabó impregnando el pensamiento científico.

Fig. 22. Charles Darwin (1809-1882)

A esta idea no fueron ajenas las 
clasificaciones botánicas, que se beneficiaron 
además del auge de nuevas disciplinas de 
estudio, entre ellas la Palinología, Cariología, 
Embriología, Fitoquímica y, por supuesto 
la Paleontología, tras el reconocimiento 
inequívoco de los fósiles como restos 
conservados de táxones pretéritos, antecesores 
de los actuales; el registro fósil, aunque muy 
incompleto, permitiría afinar mucho en las 
clasificaciones, sobre todo en aquellos grupos 
en los que la fosilización es frecuente. Es 
precisamente este último hecho, por la mayor 

facilidad con que se conservan las estructuras 
de las fanerógamas (pólenes, hojas, tallos, etc.), 
a diferencia de la mayoría de las criptógamas, 
lo que iba a propiciar que los mayores avances 
tuvieran lugar en relación con la clasificación de 
las plantas con flor y los helechos. Pronto quedó 
claro que los fósiles de los helechos son mucho 
más antiguos que los de las gimnospermas, y 
los de éstas que los de las angiospermas, por lo 
que se confirmaba el origen de las segundas a 
partir de aquéllos, y el de las angiospermas a 
partir de las gimnospermas, aunque se planteó 
entonces el enigma que iba a condicionar las 
clasificaciones a partir de entonces en relación 
con las plantas con flor:

¿De qué grupo de gimnospermas derivan 
las angiospermas?

En la era de las clasificaciones filogenéticas, 
que se extiende hasta el presente, pueden 
reconocerse dos fases muy diferentes, como 
distintos son el modus operandi y las herramientas 
utilizadas para elaborarlas, con resultados más 
complementarios que contradictorios. 

A) Período precladista

En esta fase, que antecede al desarrollo 
de las técnicas cladistas (véase más adelante), 
las clasificaciones se cimentan sobre un 
gran volumen de datos de todo tipo, entre 
ellos los derivados del registro fósil y sus 
interpretaciones. Los grupos resultantes son, 
con mucha frecuencia, naturales, pero su 
integración en una clasificación que refleje 
sus interrelaciones evolutivas tiene una fuerte 
componente intuitiva o subjetiva

Fig. 23. Wilheim Eichler (1839-1887)
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Una clasificación de este tipo fue la de 
wilhEim EichlER (1839-1887; Fig. 23), profesor 
de Botánica en Munich, Graz (1871), Kiel (1873) 
y Berlín (1878), y miembro de la Academia de 
Ciencias de Berlín desde 1880.

En su Blütendiagramme (Diagramas 
florales, 1875-78) presentó una clasificación 
de los vegetales (incluyendo los hongos) cuyo 
esquema general ha inspirado a casi todos los 
autores posteriores durante casi un siglo; en 
ella dibuja claramente los grandes grupos de 
criptógamas, y respecto de las fanerógamas, 
separa claramente las gimnospermas de las 
angiospermas (fig. 24).

WILHEIM EICHLER (1839-1887)

Blütendiagramme (1875-78)

A. CRYPTOGAMAE

División TALLOPHYTA

FUNGI

ALGAE

División BRYOPHYTA

HEPATICAE

MUSCI (*)

División PTERIDOPHYTA

LYCOPODINEAE

EQUISETINEAE

FILICINEAE

B. PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEAE

DICOTYLEAE

Choripetalae

Sympetalae

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

(*) incluye también los líquenes

Fig. 24. Sistema de clasificación de W. Eichler

Las clasificaciones que sucedieron a 
ésta, en lo concerniente a las plantas con flor, 
estuvieron fuertemente influenciadas por la 
idea que se tuviera sobre el origen de la flor 
de una angiosperma, un tema controvertido 
al que ya Darwin se refirió como un “misterio 
abominable”. 

Para unos, los defensores de la teoría 
pseudántica, la flor de una angiosperma bien 
podría derivar de un estróbilo unisexual, como 
el que presentan las Gnetales, por lo que las 
angiospermas más primitivas presentarían 
flores unisexuales, y su origen tendría lugar 
por acortamiento de los ejes secundarios y la 
concrescencia o desaparición de las brácteas 
(Fig. 25 B); consecuentemente, en la base 
de este tipo de clasificación ubicaron a las 
Amentíferas. 

Por el contrario, para los seguidores de la 
teoría euántica, que consideran que la flor de 
las angiospermas era hermafrodita, el origen 
habría que buscarlo en las extintas Bennettitales, 
cuyas estructuras reproductoras cumplen tal 
condición; aquí la fusión de los microsporangios 
explicaría con credibilidad la aparición de 
los estambres (Fig. 25 A), aunque mucho más 
difícil es explicar el origen carpelar a partir 
de una estructura sexual con los primordios 
desnudos, dispuestos a lo largo de ejes. De 
hecho, hoy día, el asunto sigue siendo todavía 
litigioso, pues si bien se acepta el primitivismo 
de la flor hermafrodita, todavía no está claro 
el grupo gimnospérmico del que derivan las 
angiospermas, habiéndose propuesto diversos 
grupos (véase más adelante).

Los “padres” de la teoría euántica fueron 
los alemanes adolf EnglER (1844-1930; Fig. 
26), profesor en las universidades de Kiel 
(1878-1884), Breslau (1884-1889) y Berlín 
(desde 1889, donde fue también director de su 
Jardín Botánico) y KaRl pRantl (1849-1893), 
criptogamista, profesor de Botánica en el 
Instituto Forestal de Aschaffenburg, y desde 
1889 profesor y director del Jardín Botánico de 
Breslau.  

Ambos fueron los autores de los 20 
volúmenes de Die Natürlichen Pflanzenfamilien 
(1887-1899), en cuyas diversas ediciones fueron 
publicando una clasificación de los vegetales 
que tuvo una gran difusión, sobre todo a partir 
de 1924 con la publicación de su Syllabus der 
Pflanzenfamilien.
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Fig. 26. A. Engler (1844-1930).

Fig. 27. R. von Wettstein (1862-1931)

Engleriano fue también RichaRd von 
wEttstEin (1862-1931; Fig. 27), eminente 
botánico austríaco, que en su Handbuch der 
Systematischen Botanik (1901) -y sobre todo en 
su cuarta revisión, de 1930-1934, efectuó una 

clasificación muy similar a la de Engler, en el 
sentido de considerar a las angiospermas con 
flores desnudas y unisexuales como las más 
primitivas, derivando a las monocotiledóneas 
de las dicotiledóneas a través de las Ranales.

La consideración de las angiospermas 
hermafroditas como primitivas tiene su mejor 
defensor en el norteamericano chaRlEs Edwin 
bEssEy (1845-1915; Fig. 28), que fue profesor de 
Botánica en el Colegio Agrícola de Iowa (1870-
1884) y, desde 1884, catedrático de Botánica en 
la Universidad de Nebraska. En su sistema, que 
dio a conocer en The phylogenetic Taxonomy of 
Flowering Plants, consideró a las angiospermas 
apétalas más avanzadas que las hermafroditas. 
Para él, el estróbilo gimnospérmico ancestral 
hubo de ser bisexual, con megasporófilos arriba 
y microsporófilos abajo; de éste derivaría una 
flor bisexual e hipógina, al acortarse el eje y 
hacerse estériles los esporófilos inferiores (véase 
Fig. 25 A), que acabaron transformándose en 
los sépalos y pétalos. Pensó que las Bennettitales 
y plantas similares podían ser buenos 

Fig. 25. Posible origen de la flor de angiospermas. A, teoría euántica; B, teoría pseudántica. 
Tomado de Sitte & al. (2004) 

Fig. 28. Ch.E. Bessey (1845-1915)
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candidatos, y consideró a las monocotiledóneas 
derivadas de las dicotiledóneas a través de las 
Ranales.

Su clasificación, muy usada en EE.UU., se 
plasmó en un esquema conocido coloquialmente 
como el “cactus de Bessey” u “Opuntia besseyi” 
(Fig. 29). En este esquema se potenció más la 
posición de las partes sobre el eje floral que la 
unión de pétalos (coripétalas y simpétalas) 
como hizo Engler, con lo que discrimina dos 
líneas de evolución: la conducente a la periginia 
o epiginia, y la conducente a la hipoginia.

Los mejores defensores y divulgadores 
de este nuevo punto de vista, al tiempo que 
innovadores al perfeccionar notablemente la 
clasificación de las plantas con flor, han sido 
el ruso aRmEn taKhtaJan (n. 1910; Fig. 30), del 
Instituto Komarov de San Petersburgo, y el 
norteamericano aRthuR cRonquist (1919-1992; 
Fig. 32), del Jardín Botánico de Nueva York. 

Para Takhtajan, las verdaderas plantas 
terrestres o Telomofitas (briofitas, pteridofitas y 
espermatofitas) derivarían de plantas con tallos 
afilos, dicótomos, con las dicotomías últimas 

Fig. 29. El “cactus” de  Bessey 
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(o telomas) portadoras o no de esporangios; en 
suma, seres del tipo de la extinta Rhynia, cuyo 
origen a su vez hay que buscar en antepasados 
algales tras dicotomización y vascularización 
de sus talos. En lo concerniente a las plantas con 
flor, derivaba las gimnospermas de las extintas 
Pteridospermas mesozoicas, y las angiospermas 
de gimnospermas del grupo Bennettitales.

Su clasificación de las angiospermas vió 
la luz en 1954, pero es en su aproximación 
de 1966 cuando reconoce por vez primera 
varias subclases para las Monocotiledóneas y 
Dicotiledóneas (Fig. 31), dibujando un sistema 
que completó definitivamente en 1980 en lo que 
a las angiospermas (División Magnoliophyta) 
se refiere, reconociendo siete subclases para 
las dicotiledóneas (clase Magnoliopsida) y tres 
para las monocotiledóneas (clase Liliopsida), 
que deriva de las primeras a través de las 
Magnoliidae.

El sistema de Cronquist en lo que se refiere a 
las plantas con flor no difiere significativamente 

del de Takhtajan, excepto en la mayor difusión 
por ámbito cultural e idiomático. De hecho, 
en 1965 viajó a Leningrado para contactar 
con Takhtajan, y desde entonces se inició una 
colaboración muy fecunda, al encontrar muchos 
puntos en común. 

Fig. 30. A. Takhtajan (1930)

Fig. 31. Sistema de clasificación y relaciones entre grupos, de A. Takhtajan (1930) 
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Fig. 32. A. Cronquist (1919-1992)

Fig. 33. Sistema de clasificación y relaciones entre 
grupos, de A. Cronquist

En su libro The Evolution and Classification 
of Flowering Plants (1968) sentó las bases de 
su clasificación, que culminó en 1981 con An 
integrated system of classification of flowering 
plants, obra de amplísima difusión y por la 
que se ha regido la enseñanza de la sistemática 
de Angiospermas hasta nuestros días. En su 
clasificación de las plantas con flor (Fig. 33) hay, 
respecto a Takhtajan, nuevos órdenes y familias, 
la supresión de una subclase (Ranunculidae) 
en las angiospermas y la adición de dos más 

en las monocotiledóneas (Commelinidae y 
Zingiberidae).

Merece que se destaque también 
la clasificación del insigne genético 
norteamericano g. lEdyaRd stEbbins (1906-2000; 
Fig. 34), conocido sobre todo por ser autor de 
Variation and Evolution in Plants (1950), una de 
las obras que constituyen los pilares básicos de 
la Teoría Sintética de la Evolución. 

Fig. 34. G.L. Stebbins (1906-2000)

Tras su jubilación en la Universidad de 
Davis, en 1973, publicó su conocida Flowering 
plants: evolution above the especies level (1974), 
donde da a conocer una clasificación (Fig. 
35) similar a la de Cronquist, cuya mayor 
originalidad radica en el diagrama circular 
escogido para representarla (Fig. 36), y en donde 
argumenta que son las Caytoniales el grupo 
gimnospérmico más íntimamente relacionado 
con las angiospermas. 

Una opción gráfica parecida es la seguida 
en las clasificaciones del botánico danés Rolf 
dahlgREn (1932-1987), la primera de 1975, así 
como en las posteriores actualizaciones, de 
1980, 1981 y 1983. Su clasificación, que basa 
en una abundante información, entre la que 
abunda la relativa a caracteres fitoquímicos, 
ultraestructurales y embriológicos, la 
esquematiza en un diagrama arborescente 
visto desde arriba, en el que da preponderancia 
a los superórdenes. A su muerte, en 1987, su 
esposa, gERtRud dahlgREn continuó publicando 
actualizaciones, como la 1989, en la que reconoce 
para las Dicotiledóneas 25 superórdenes, y 8 
para las Monocotiledóneas. 



 JornAdAs CiEntífiCAs 61

Fig. 35. Sistema de clasificación de G.L. Stebbins

Fig. 36. Diagrama mostrando las relaciones entre grupos, de G.L. Stebbins 
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B) Período cladista

Las clasificaciones filogenéticas modernas, 
que persiguen la agrupación de los organismos 
según sus relaciones evolutivas, están 
fuertemente impregnadas por el pensamiento 
cladista, entendiendo por cladística (del griego 
klados = rama) la rama de la Biología que define 
las relaciones evolutivas entre organismos 
basándose en las similitudes derivadas compartidas 
(o sinapomorfías). Las bases de este proceder, de 
la sistemática cladística, las sentó el entomólogo 
alemán willy hEnnig (1913-1976; Fig. 37) en 
su Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen 
Systematik (1950), obra que empezó a cobrar 
influencia tras la publicación de una versión 
revisada en inglés, en 1965. 

Fig. 37. W. Hennig (1913-1976)

En la sistemática cladista la elaboración de 
una clasificación requiere de un conocimiento 
previo de la filogenia o historia evolutiva de 
los grupos en estudio, asumiendo una serie 
de premisas fundamentales. En la base del 
análisis subyace la idea de que las poblaciones 
evolucionan y que se producen cambios génicos 
(consecuencia de factores muy diversos, como 
las mutaciones), lo que se traduce a la postre 
en la aparición de nuevos linajes o líneas de 
descendencia. Cada vez que esto sucede en una 
población, puede surgir un nuevo grupo de 
organismos, que diverge del anterior en uno o 
más caracteres, de forma que algunos de éstos 
van presentando un estado diferente; el estado 
nuevo de un carácter respecto de la condición 
primitiva se dice que es derivado.

Todo grupo que integre un antecesor 
y todos sus descendientes se dice que es 

monofilético (un clado), y éste puede 
reconocerse porque muestra todo un conjunto 
de caracteres derivados o sinapomorfías. 

En una clasificación cladista los grupos o 
táxones que se reconozcan lo serán en base al 
mayor número de características compartidas, 
y siempre han de ser monofiléticos. En la 
representación gráfica de las relaciones 
evolutivas entre diversos grupos reconocidos 
de organismos o táxones mediante un árbol 
o cladograma, podemos reconocer grupos 
monofiléticos (Fig. 38 a), tal y como se han definido 
previamente (incluyendo el antecesor y todos 
sus descendientes), pero también parafiléticos 
(Fig. 38 b) o polifiléticos (Fig. 38 c), dependiendo 
de que incluya solo parte de los descendientes 
o éstos pertenezcan a linajes distintos. Las dos 
últimas condiciones son inadmisibles en una 
clasificación de este tipo y, sin embargo, son 
frecuentes en las clasificaciones tradicionales.

Fig. 38. Táxones -delimitados mediante recuadros- 
de tipo: a, monofilético; b, parafilético y c, 
polifilético. Tomado de Wiley & al. (1991)

Con estos considerandos queda claro, 
pues, que el conocimiento de la filogenia es 
el requisito ineludible y previo, pero para 
su reconstrucción hay que resolver algunas 
dificultades así como utilizar herramientas y 
algoritmos muy sofisticados.

La primera dificultad a superar deriva 
de que para el estudio y establecimiento de la 
filogenia de un grupo de táxones, para cada 
carácter que utilicemos hemos de saber si su 
estado es primitivo o derivado, es decir, cuál es 
su polaridad. El carácter (o atributo estudiado 
del organismo) en su estado ancestral se dice 
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que es plesiomórfico y en su estado derivado 
apomórfico, pero establecerlo es difícil en 
muchos casos, siendo a veces de utilidad 
para ello la información del registro fósil, y la 
complejidad estructural también. No todos los 
caracteres que pueden utilizarse en el estudio 
de un grupo poseen información, hay algunos 
que pueden no variar y otros pueden ser 
informativamente neutros. 

Cuando se tiene toda la información 
relativa a los caracteres que vamos a utilizar en 
el grupo de estudio, se construye una matriz 
con el estado de los caracteres (la polaridad ha 
de estar definida), y esta información se analiza 
con herramientas informáticas mediante 
las que se obtienen árboles que reflejan las 
interrelaciones entre los táxones, siendo 
muchas las posibilidades o árboles que pueden 
obtenerse.

En dicha matriz, además, se debe haber 
incluido los caracteres de algún grupo externo 
(outgroup) al que estudiamos, que es el que 
da sentido por su primitivismo a la serie de 
transformación de cada carácter, y que es 
imprescindible para que el árbol o árboles que se 
obtengan estén enraizados. Con dicha elección 
se asume que los táxones del grupo de estudio 
(ingroup) mantienen más afinidades entre sí que 
con el grupo externo, y esto exige a veces el uso 
de varios de ellos.

El árbol así elaborado es una estructura 
ramificada que consta de un conjunto de nudos 
y entrenudos (Fig. 39). Los nudos representan 

sucesos o eventos de especiación, y están 
conectados por líneas o entrenudos, el más 
inferior del árbol es conocido como raíz.

Si el árbol refleja solo la topología de 
las relaciones jerárquicas entre los táxones 
tenemos un cladograma pero, si además 
de ello las longitudes de sus entrenudos 
son proporcionales al número de cambios 
determinantes acaecidos, entonces es un 
filograma, y si incorpora también información 
sobre el tiempo transcurrido y la ubicación de 
los nodos está definida en el tiempo, entonces 
se trata de un arbol filogenético en sentido 
estricto, aunque las tres representaciones 
reflejan la filogenia.

En la elaboración de los árboles hay que 
minimizar siempre el efecto de la homoplasia, 
es decir, evitar la distorsión que pueda haber 
jugado en la agrupación de los táxones la 
similaridad superficial en estructuras que son 
radicalmente diferentes. En definitiva, hay 
procesos que pueden llevar a que un carácter 
muestre el mismo estado en organismos no 
relacionados, lo que puede ser la consecuencia 
de una evolución convergente (un buen 
ejemplo de ello, fuera del mundo vegetal, lo 
constituyen las aletas de peces y delfines), y 
también de reversiones, cuando un carácter 
derivado vuelve al estado ancestral. 

De todos los árboles que puede generar una 
herramienta informática sólo uno representa la 
verdadera filogenia y, sin embargo, son muchos 
los árboles que por lo general pueden explicar 

 Fig. 39. Cladograma. A, B, C, M y N, táxones. Tomado de Wiley & al. (1991) 
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casi por igual lo sucedido, sobre todo a medida 
que aumenta el tamaño del grupo en estudio: 
son 3 árboles los que pueden explicar las 
interrelaciones para 3 táxones; 15, para 4; 105, 
para 5; 945, para 6; 34.459.425, para 10, etc.). Está 
claro, pues, que hay que proceder a una elección 
acertada, y para ello es importante seguir una 
serie de reglas importantes, algunas de ellas 
obligadas. 

Por ejemplo, en la metodología cladista 
(hay otras posibilidades en el campo de la 
Fenética) trata de escogerse el árbol en el que 
los clados aparezcan definidos por el mayor 
número de caracteres derivados y, al mismo 
tiempo, sea el más parsimonioso, es decir, aquel 
que para ello haya requerido el menor número 
de pasos (principio de la máxima parsimonia); 
en un ejemplo sencillo, con animales, sería como 
asumir que patos, águilas y torcaces tienen 
alas porque comparten el mismo antepasado, 
que ya tenía alas, a que hayan evolucionado 
independientemente y el carácter aparecido 
en tres momentos diferentes, mucho más 
difícil de que suceda. Pero cuando se aplican 
los programas ad hoc es común que se generen 
numerosos árboles igualmente parsimoniosos, 
siendo el problema entonces seleccionar de 
entre todos ellos el que mejor refleje la filogenia; 
lo que suele hacerse es elaborar un árbol de 
consenso, es decir, un cladograma derivado 
de combinar aspectos comunes entre dos o 
más cladogramas. Hay diversas maneras de 
llevar a cabo este diseño y una de ellas, muy 
usada, consiste en hacer un árbol de consenso 

estricto (strict consensus tree), entendiendo así 
el árbol más simple que incluya aquellas ramas 
que aparecen en todos los cladogramas más 
parsimoniosos, es decir, que contenga todos 
los grupos monofiléticos comunes a todos los 
árboles (véase Fig. 40).

Una vez seleccionado el árbol que 
representa la filogenia, es importante disponer 
de información sobre su grado de bondad o 
solidez, ya que el escogido no deja de ser una 
hipótesis, la mejor, sobre la filogenia de un 
grupo de plantas. 

A tal efecto, pueden calcularse algunos 
índices de interés, unos para determinar el grado 
de homoplasia de los caracteres o del árbol 
en su totalidad (índice de consistencia, índice de 
retención, etc.), o la fuerza que tienen los nudos, 
es decir, valorar la topología -que al fin y al cabo 
es la que describe las interrelaciones entre los 
táxones- a través de la robustez (robustness) de 
los nudos (Bootstrapping, Jacknife, Test de Bremer,	
etc.).

La construcción de los árboles filogenéticos 
puede estar basada solo en caracteres 
morfológicos o en caracteres moleculares, o 
incluso pueden combinarse los resultados 
de ambos buscando un árbol de consenso, 
como se ha hecho en grupos como el de las 
espermatofitas gimnospérmicas, en la búsqueda 
de una filogenia armonizadora (véase Fig. 
41) de los árboles obtenidos con marcadores 
moleculares (a partir de representantes actuales) 
y los obtenidos con caracteres morfológicos 

Fig. 40. Elección del árbol de consenso estricto (abajo). Tomado de Skelton & Smith (2002) 
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de representantes extintos, única manera de 
resolver un grupo con mayor representación y 
variabilidad en el pasado que en la actualidad.

En particular, el uso de los caracteres 
moleculares para el estudio de la filogenia se ha 
revelado como el procedimiento más potente 
pues permite la comparación de las secuencias 
génicas. Si se conoce, por ejemplo, la naturaleza 
y el orden de los nucleótidos de una región 
particular del genoma, dispondremos para 
analizar tantos caracteres como nucleótidos 
haya en la secuencia que se compara, de tal 
forma que si hay 1000 nucleótidos se interpretan 
como 1000 caracteres, aunque muchos de ellos 
puede que no varíen, por lo que carecen de 
interés, e igual sucede con aquellos que solo lo 
hacen en un taxon (autoapomorfía). El análisis 
podrá llevarse a cabo en el genoma cloroplástico, 
mitocondrial o nuclear, según necesidades, 
siendo necesario para ello la extracción del 
ADN y, posteriormente, su amplificación (la 
obtención de millones de copias de la región 
genómica que nos interesa), al objeto de 
obtener cantidad suficiente del mismo para 
análisis posteriores. En  estudios de filogenia, 
pues, lo ideal es la secuenciación del ADN, es 
decir, conocer la composición específica de 
nucleótidos de la región particular del genoma 
que se pretende analizar, un proceso que hoy 
día se realiza de forma automática, mediante 
aparatos sofisticados (secuenciadores).

Una vez obtenidas todas las secuencias de 
las muestras de estudio se procede al alineamiento 
de las mismas, de forma manual o mediante 
programas específicos, y una vez efectuado 
pueden detectarse los cambios habidos en unas 
respecto de otras, tanto en su longitud como en 
la naturaleza de sus nucleótidos.

iii. la clasificación de las plantas con floR: 
nuevos puntos de vista

En la actualidad, la clasificación de las 
plantas con flor o Angiospermas no está ajena 
al conocimiento que se dispone sobre las 
interrelaciones evolutivas de los grupos que la 
integran, particularmente del que se deriva de 
la filogenia obtenida con datos moleculares. El 
grupo, que comprende más de 250.000 especies, 
constituye junto con el de las “Gimnospermas”, 
las denominadas plantas con semilla o 
Espermatofitas, persistiendo todavía dudas 
sobre el grupo gimnospérmico del cual pueden 
haber derivado.

Desde este punto de vista, conviene 
resaltar que las primeras plantas con semilla 
aparecen en el Devónico (hace unos 370 
millones de años), y que una primera radiación 
de ellas tiene lugar durante el Carbonífero. De 
esta época, se tiene constancia de representantes 
gimnospérmicos, que adquirieron gran apogeo 
posteriormente, pero que hoy día poseen una 

 

Fig. 41. Árbol de consenso que muestra las posibles relaciones filogenéticas de las Espermatofitas usando 
caracteres morfológicos de táxones extintos y caracteres moleculares. Tomado de Soltis & al. (2005)
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representación muy reducida. Precisamente 
este hecho, es decir, una mayor diversidad 
pretérita (conocida a partir de los fósiles) 
limita obviamente el uso de los marcadores 
moleculares en la resolución de las filogenias, ya 
que éstos solo pueden usarse con representantes 
actuales. El estudio de las interrelaciones entre 
los grupos gimnospérmicos, y entre éstos 
y las Angiospermas, queda así seriamente 
mermado, aunque es posible el uso combinado 
de la información morfológica y molecular en la 
búsqueda de árboles de consenso que puedan 
facilitar la comprensión. Cuando esta opción 
es la elegida (Fig. 41), son las Caytoniales, que 
vivieron entre el Triásico Superior y el Cretácico 
Inferior, el grupo que parece configurarse como 
hermano de todas las Angiospermas, quedando 
algo más alejados otros, como Bennettitales (el 
grupo hermano en tratamientos cladistas solo 
con caracteres morfológicos) y, mucho más 
Gnetales, cualesquiera sean los datos utilizados. 

Todas las evidencias apuntan a que 
la aparición de las Angiospermas tuvo 
lugar hace unos 140 millones de años, así 
como a su carácter monofilético, siendo sus 
principales sinapomorfías: posesión de flores; 
estambres con 2 tecas laterales; gametofitos 
masculinos trinucleados; existencia de carpelo; 
gametofito femenino octonucleado; aparición 

de endosperma; primordios seminales con 
2 tegumentos, y presencia de células anejas 
a las células cribosas del floema. Además, 
una gran novedad en las clasificaciones 
modernas la constituye el hecho de que no 
hay respaldo molecular a la clásica distinción 
de Monocotiledóneas y Dicotiledóneas o, 
al menos, para las segundas en su acepción 
tradicional, pues mientras que las primeras 
constituyen un grupo monofilético, las últimas 
no, ya que parte de ellas son claramente basales 
y el resto forman un clado inequívoco: el de las 
Eudicotiledóneas.

En la base de la clasificación actual (Fig. 42) 
se sitúan las Amborellaceae, el grupo hermano 
de las restantes Angiospermas, sólo con 
Amborella trichopoda, un endemismo de nueva 
Caledonia, antes incluido en Laurales, pero que 
a diferencia de otros representantes tiene las 
piezas florales espiraladas y los carpelos están 
cerrados solo por secreción y no por fusión 
como en la mayoría de las angiospermas, lo que 
se considera un carácter plesiomórfico. Junto 
a las Amborellaceae, y también muy basales, se 
sitúan los clados de las Nympheaceae (uno de los 
grupos con fósiles más antiguos, de hace unos 
125 MA), de las Austrobaileyales (bien definido 
por caracteres moleculares, y único grupo de 
las Angiospermas basales con polen tricolpado) 

Fig. 42. Relaciones filogenéticas entre los principales clados de Angiospermas. Tomado de Simpson (2006)
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y de las Chloranthaceae, familia tropical con 
fósiles muy antiguos y típicos estambres, con 
frecuencia tripartidos.

También basales (Fig. 42) son las 
Magnólidas en su actual acepción, ya que 
no coinciden exactamente con las antiguas 
Magnoliidae, aunque sí en su consideración 
como primitivas, como se las consideraba ya  
en las últimas clasificaciones precladistas (v.gr., 
Stebbins, Cronquist, Takhtajan). Sus relaciones 
se conocen mejor, y todo parece apuntar a 
la existencia de dos subclados: Magnoliales-
Laurales y Canellales-Piperales. Se han apuntado 
algunas sinapomorfías, entre ellas la presencia 
de asarona (un compuesto de fenilpropano), de 
los lignanos galbacina y veraguensina, y la del 
neolignano licarin. 

Las Monocotiledóneas (Figs. 42 y 43) 
constituyen un grupo claramente monofilético, 
que incluye alrededor del 22% de todas las 
Angiospermas (unas 52.000 especies). En ellas 
hay sinapomorfías muy claras, y que han 
apoyado tradicionalmente su delimitación: 
plántulas por lo general con un cotiledón; hojas 
casi siempre paralelinervias; haces vasculares 
dispersos (atactostela); posesión de raíces 
adventicias; crecimiento predominantemente 

simpódico; presencia de células cribosas con 
plastos (tipo P2) conteniendo varios cristales 
proteicos cuneados, etc. Las flores trímeras, 
tan frecuentes, son plesiomórficas y aparecen 
en otros grupos de angiospermas basales. 
Acorales es el grupo hermano de las restantes 
monocotiledóneas y, tras ellas, Alismatales.

Las Ceratophyllaceae (Fig. 42) constituyen el 
grupo hermano de las verdaderas dicotiledóneas 
o Eudicotiledóneas, aunque en muchos estudios 
lo son de las Monocotiledóneas. El clado incluye 
sólo el género Ceratophyllum, cosmopolita y con 
seis especies de hierbas perennes, acuáticas y 
sumergidas, muy comunes en corrientes lentas 
de agua. Entre sus caracteres más notables 
destacan la carencia de raíces, sus hojas a 
menudo dimórficas, dispuestas en verticilos de 
3-10 y divididas dicotómicamente en segmentos 
lineares serrulados, y sus flores unisexuales y 
homoclamídeas, las masculinas productoras de 
polen liso e inaperturado. 

El clado de las Eudicotiledóneas, cuyos 
primeros fósiles datan también de hace unos 
125 millones de años, comprende el 75% de 
las Angiospermas y a pesar de tener un fuerte 
respaldo con caracteres moleculares, tan solo 
muestra una única sinapomorfía: la posesión 

Fig. 43. Relaciones filogenéticas entre los principales clados de Monocotiledóneas. Tomado de Simpson 
(2006)
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de polen tricolpado o de un  tipo derivado de 
éste. 

Dentro de las Eudicotiledóneas (Fig. 44) 
hay un conjunto de grupos basales, entre ellos 
el de las Ranunculaceae, el grupo hermano de 
las restantes eudicotiledóneas. Además de 
las Ranunculáceas, podemos señalar en una 
posición muy basal otros pequeños linajes, como 
Proteales, Sabiales, Buxales y Trochodendrales, 
cuyos representantes, al igual que los de las 
Angiospermas basales (excepto Nymphaeaceae), 
carecen de ácido elágico.

 El verdadero núcleo de las Eudicotiledóneas 
lo integran diversos clados (Fig. 44), con mayor 
o menor diversidad (Gunnerales, Santalales –
muchos representantes parásitos–, Saxifragales, 
Caryophyllales, con predominio de betalaínas 
en lugar de antocianos, etc.) y, sobre todo, dos 
extraordinariamente grandes, el de las Rósidas 
y el de las Astéridas, no del todo coincidentes 
con los grupos taxonómicos así denominados 
en las clasificaciones tradicionales. 

El clado de las Rósidas (Fig. 44) comprende 
muchas de las familias antes incluidas en las 
tradicionales subclases Magnoliidae, Hamamelidae 
y Dillenidae. En él no hay sinapomorfías 

claras, aunque con mucha frecuencia sus 
representantes comparten algunos caracteres, 
como endosperma de tipo nuclear, polen con 
exina reticulada, tubos cribosos por lo general 
con perforaciones simples, 2 ó más verticilos 
de estambres y presencia de ácido elágico. 
A su vez, dentro de él pueden reconocerse 
varios linajes pequeños (Geraniales, Myrtales 
y Crossomatales) y dos grandes: Eurósidas I 
(Málvidas) y Eurósidas II (Fábidas), con gran 
respaldo molecular, algunos de estos subgrupos 
respaldados también por datos. 

Finalmente, señalar que el clado de las 
Astéridas (Fig. 44) se ajusta mucho más que 
el anterior a la tradicional subclase de las 
Asteridae. No es fácil aquí saber cuáles son 
las sinapomorfías, pero lo cierto es que la 
mayor parte de sus representantes comparten 
diversos caracteres, entre ellos la posesión 
de compuestos iridoides, el predominio de 
la simpetalia, la posesión de primordios 
seminales unitégmicos y tenuinucelados, 
endosperma de tipo celular, etc. El clado de 
las Cornales constituye el grupo hermano de 
las restantes Astéridas, en las que además del 
linaje de las Ericales pueden reconocerse dos 

Fig. 44. Relaciones filogenéticas entre los principales clados de Eudicotiledóneas. Tomado de Simpson 
(2006)
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subgrupos claros: Astéridas I (la mayoría de 
sus representantes poseen hojas opuestas, con 
márgenes enteros, flores hipóginas, simpetalia 
incipiente, fusión de los filamentos estaminales 
a la corola y frutos capsulares) y Astéridas II, 
que incluye representantes con hojas alternas, 
de márgenes a menudo serrado-dentados, 
flores epíginas, simpetalia notable, filamentos 
estaminales libres respecto de la corola y frutos 
indehiscentes. 

Esta valiosa información sobre las 
interrelaciones evolutivas entre los diversos 
grupos de Angiospermas constituye la 
base sobre la que debe construirse toda 
clasificación moderna, pero el procedimiento 
no está exento de dificultades, y requiere de 
la estrecha colaboración entre taxónomos 
y biólogos evolucionistas. Además, existen 
problemas muy importantes relacionados con 
la nomenclatura adecuada para designar los 
nuevos grupos, en gran parte disponible pero 
cuya aplicación puede alterar notablemente el 
uso y sentido tradicional. De hecho, en muchas 
de las clasificaciones filogenéticas que ven la luz 
en la actualidad en obras especializadas, a los 
nombres aceptados para la denominación de 
los táxones, se suman otros que no lo están, así 
como denominaciones para los grandes clados 

y subclados que no se ajustan a las categorías 
taxonómicas contempladas en el Código 
Internacional de Nomenclatura Botánica 
(CINB) vigente.

Para terminar, indicar que las respuestas 
a esta situación son variadas, pero que en lo 
esencial se reducen a dos, conceptualmente 
diferentes: una aproximación en la que solo se 
reconocen los clados, evitando así cualquier 
subjetividad, o bien la ortodoxa, esto es, 
clasificaciones sujetas al CINB que incorporan el 
conocimiento derivado de los nuevos hallazgos 
sobre las relaciones evolutivas, con un último y 
claro reflejo en los táxones y su agrupación. Para 
las aproximaciones del primer tipo, es decir, 
aquellas en la que se reconocen y denominan 
solo los clados con independencia de su rango, 
señalar que existe ya un Código Internacional 
de Nomenclatura Filogenético (PhyloCode) para 
regular dicha práctica, y que un ejemplo de ella 
puede verse en su aplicación para las Embriofitas 
recogida en la Figura 45. Del segundo tipo 
de aproximación, destacar la clasificación 
propuesta por RobERt thoRnE (n. 1920), profesor 
emérito y conservador en el Jardín Botánico 
Rancho de Santa Ana (Claremont, California), 
internacionalmente conocido por la publicación, 
en 1968, de un sistema de clasificación que ha 

 

Fig. 45. Relaciones filogenéticas entre los principales clados de Embriofitas. Tomado de Cantino & al. (2007) 
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revisado periódicamente (en 1976, 1981, 1983, 
1992). Su clasificación de las Angiospermas no 
era muy diferente a las de Cronquist, Takhtajan 
o Stebbins, pero en su representación gráfica y 
en el gran peso asignado a los superórdenes se 
aproximaba más a las de Dahlgren. Su última 
actualización, de 2007 (Fig. 46), es un buen 
ejemplo de clasificación impregnada de los 
recientes hallazgos sobre la filogenia del grupo. 
En ella reconoce 12 subclases, 35 superórdenes, 
87 órdenes, 40 subórdenes, 472 familias y 400 
subfamilias, en las que incluye 13.372 géneros y 
253.300 especies.
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EXPEDICIONES BOTÁNICAS, LINNEO Y ORDENACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD

Ilmo. Sr. D. Manuel Costa Talens, Académico Correspondiente y Catedrático de Botánica 
de la Universidad de Valencia

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos en Europa 
ha existido una tradición en el 
uso de plantas, tanto medicinales 

como culinarias, heredada de los saberes y 
prácticas de la antigüedad clásica griega y 
romana, que a su vez se había enriquecido de 
culturas más antiguas, entre ellas la egipcia y 
mesopotámica. Las culturas clásicas también se 
enriquecieron, a lo largo de la Edad Media con 
los saberes árabes. Sin duda la obra de mayor 
trascendencia en la antigüedad, cuya vigencia 
y uso, duró más de mil quinientos años, fue la 
Materia Médica de Dioscórides, médico griego 
del siglo I que trabajó al servicio de los ejércitos 
del Imperio Romano. Su obra fue traducida a 
todos los idiomas de la época como el árabe, 
el latín y el castellano y se fue ampliando con 
aportaciones de plantas de los diferentes 
traductores y algunas de las obras nuevas que 
comenzaron a escribirse seguían sin duda 
la obra de Dioscórides. A las descripciones 
iniciales de las plantas se unieron los dibujos de 
las mismas que pasaron, de representaciones 
burdas e imperfectas a xilografías más reales, 
sobre todo en el Renacimiento, siendo un 
excelente ejemplo de ello la obra De historia 
stirpium de 1542 del alemán Leonhart Fuchs1. 

Las plantas desempeñaron un papel 
fundamental en la vida del hombre y la 
alimentación estaba basaba en la harina de 
trigo, sobre toda en los territorios de clima 
mediterráneo, aunque la avena y el centeno se 
empleaban también en las tierras templadas y 
frías de centro y norte de Europa. Garbanzos, 
habas, coles, nabos, ajos, cebollas, rábanos y 
pepinos, ocupaban un lugar importante en la 
dieta. También se consumían higos, dátiles, 
melones, nueces, bellotas y algarrobas, aunque 
en las zonas mediterráneas, aparte del trigo, los 
olivos y la vid tuvieron una gran importancia, 
ya que los primeros, aparte de las olivas 
comestibles, proporcionaban el aceite como 
grasa alimenticia y la vid, daba una apreciada 

bebida alcohólica (vino). El edulcorante por 
excelencia era la miel, hasta que comenzó a 
utilizarse la caña de azúcar, así Laguna comenta: 
Los antiguos no alcanzaron la industria de sacar por 
vía de cocimiento el açúcar del meollo de aquestas 
cañas, y ansí no conocieron sino solamente el subtil 
licor que, atraído por el sol, resudaba de ellas afuera 
y allí se congelaba y endurecía como una goma2. Por 
otro lado, algunas especias como la pimienta, 
la canela, el clavo, la nuez moscada, entre otras, 
eran utilizadas en Europa, donde llegaban 
de Oriente a través de la llamada “ruta de las 
especias” o “ruta de la seda” siendo su comercio 
muy importante por los elevados precios que 
alcanzaban. Las plantas que producían estos 
productos no eran conocidas. El interés y 
la importancia económica de las especias y 
otros productos procedentes de Asía Oriental 
estimularon las primeras expediciones a estos 
territorios.

LAS EXPEDICIONES A LAS INDIAS 
ORIENTALES

En realidad no se puede hablar de 
expediciones científicas pues no estaban 
organizadas con este fin. Los primeros 
conocimientos que nos llegan directamente de 
las plantas y alimentos de las Indias Orientales 
vienen de los estudios y observaciones de 
médicos que viajan a estas tierras o que se 
establecen como tales en ellas. Así el médico 
portugués, formado en la Universidad de 
Salamanca, García de Orta, es el primero 
que en su obra Coloquios dos simples, e drogas e 
cousas mediçinais da India (1563) da referencia y 
describe las plantas de Asia Oriental basándose 
en los conocimientos adquiridos en los años que 
residió en Goa, desde 1534 hasta su muerte en 
1568. Este libro fue de gran importancia, aunque 
carecía de ilustraciones. 

Las primeras imágenes que llegan de 
las plantas orientales vienen de la mano de 
Cristóbal de Acosta, también médico portugués 
formado en Salamanca y que viajo por diferentes 
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territorios asiáticos, durante 1550 y durante 
cuatro años después de 1568. A su regreso a 
Europa publicó,  en 1578, la obra, Tractado de las 
drogas y medicinas de las Indias Orientales, con sus 
plantas debuxadas al vivo. En dicha obra pone en 
evidencia su agradecimiento a Orta y destaca 
sus valores, poniendo como subtitulo de la obra 
la frase: “En el cual se verifica mucho de lo que 
escribió el Doctor García de Orta”. En este trabajo 
Acosta estudia sesenta y nueve plantas inéditas, 
siendo los dibujos unos de los valores de la obra 
de la que se hicieron varias ediciones en latín, 
italiano y francés3. 

Cristóbal de Acosta (1515-1594)

EL CONOCIMIENTO DE LAS INDIAS 
OCCIDENTALES Y LAS PRIMERAS 
EXPEDICIONES

Por otro lado, las primeras noticias de las 
plantas y la naturaleza americana comenzaron 
a llegar a España a través de los escritos de los 
primeros viajeros4. Así en los propios textos 
colombinos aparecen referencias en este 
sentido. De las referencias que hace colón en 
sus cartas y escritos se deduce una gran fantasía 
descriptiva y una obsesión por los beneficios 
que se obtendrían de encontrar en América las 

especias y productos que se conocían de las 
Indias Orientales, lo que le hizo creer ver plantas 
en América que en realidad no existían. Así cree 
haber encontrado la pimienta en las Antillas 
y escribe en su diario el 15 de Enero de 1493: 
También hay mucho axí, que es su pimienta, d’ella 
que vale más que pimienta, y toda la gente no come 
sin ella, que la halla muy sana; pudierense cargar 
cincuenta carabelas cada año de aquella Española, se 
trataba del Capsicum, conocido como axí (ají) y 
no de la pimienta oriental del género Piper. 

Colón se extasiaba frente a la naturaleza que 
se le ofrecía ante los ojos y así en unas anotaciones 
de su Diario escribe: No se me cansan los ojos de ver 
tan hermosas verduras y tan diversas de las nuestras, 
y aun creo que ha en ellas muchas yerbas y muchos 
árboles que valen mucho en España para tinturas y 
para medicinas de espeçeria, más yo no las cognozco, 
de que llevo gran pena. Poco a poco los primeros 
viajeros se darían cuanta que aquellas tierras 
nada tenían que ver con las Indias Orientales. Se 
trataba de un Nuevo Mundo y con ello comenzó 
un trasiego de plantas de una a otra parte del 
mundo, llevando plantas americanas a Asía y 
asiáticas a América.

Es Pedro Mártir de Anglería (1457-1526), 
italiano afincado en la corte de los Reyes 
Católicos, quien en sus Decadas, comienza a 
dar información de las plantas que llegaban de 
América al recoger en ellas, a lo largo de treinta 
años, todas las noticias que llegan de allá, 
gracias a los contactos directos que tuvo con el 
propio Cristóbal Colón y con otros personajes 
relacionados con el nuevo continente como 
Vicente Yáñez Pinzón, Américo Vespucio, 
Núñez de Balboa, Pedrarias Dávila, Fernández 
de Oviedo, etc.

 Pedro Mártir nunca estuvo en las Indias 
y se limito a relatar las plantas a través de las 
noticias y de las informaciones que le llegaban, 
pero sin analizarlas desde el punto de vista 
médico o alimentario, ni siquiera descriptivo, 
fue en realidad un difusor de las noticias, que 
por su situación privilegiada en la Corte de 
Castilla le llegaban. Trata unas setenta y dos 
plantas que recoge en sus Decadas del Nuevo 
Mundo, plantas que nunca vio, ni comió, ni 
olió. Utilizó el latín, pero recogió diferentes 
denominaciones indígenas, aunque no es 
posible saber la realidad y la correspondencia 
de esos nombres con algunas de las plantas.

En esta primera época llegaban a la 
metrópoli noticias sobre plantas y naturaleza a 
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través de viajeros y navegantes, pero todas ellas 
adolecían de falta de rigor y ortodoxia científica, 
fue una época inicial a la que seguiría otra con 
“noticias y descripciones” más científicas, que 
se inició con el Sumario de la natural y general 
historia de las Indias (1526) y la Historia general 
y natural de las Indias (1535), ambas obras de 
Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557)5. 
Este autor, que ya había viajado repetidas veces 
a América, obtuvo el encargo del Emperador 
Carlos V en 1532, de “escrivir las cosas de Indias”, 
asignándole una cantidad de treinta mil 
maravedíes anuales para ello. La descripción 
de las plantas y de la naturaleza americana 
la inició en el Sumario, pero fue en la Historia, 
donde basándose en la primera, la amplía y hace 
descripciones más ajustadas y reales. El trabajo 
constaba de veinte libros, nueve de los cuales, 
del séptimo al decimoquinto, están dedicados 
a la descripción sistemática de la flora y de la 
fauna, especialmente de las Antillas y sobre 
todo de La Española. Los cuatro siguientes los 
dedica a las islas de San Juan (Puerto Rico), 
Cuba y Jamaica. En la obra se antepone la 
botánica a la zoología. El libro séptimo lo dedica 
a la agricultura, el octavo trata de “los árboles 
fructíferos”, el noveno “de los árboles salvajes”, el 
décimo “de los árboles medicinales e de las plantas 
e sus propiedades” y el undécimo “de las hierbas y 
simientes que se trajeron de España a la isla Española 
y de otras naturales de dicha isla”. Se describieron 
un centenar de plantas, lógicamente recogiendo 
los nombres vulgares e indígenas.

Noticias y relatos sobre la naturaleza 
y plantas de América aparecen también en 
Historia General de las Indias de Francisco López 
de Gómara (1511-1566), considerado como uno 
de los primeros historiadores de Indias, aunque 
nunca estuvo en aquellas tierras. Toda su 
información la tuvo a través de Cortés, a cuyo 
servicio estaba. En su obra, constituida por dos 
partes, en la primera de ellas, de un total de 
sesenta y tres, se citan cuarenta y una, dieciséis 
en la segunda y unas seis en ambas. Muchas de 
sus descripciones son tomadas de Fernández de 
Oviedo o de Anglería, aunque algunas referidas 
a Mesoamérica, son propias.

De gran importancia fue la obra Crónica 
del Perú, del extremeño Pedro Cieza de León 
que estuvo en América entre 1535 y 1550, 
participando en varias campañas como soldado 
y como cronista, lo que le permitió recorrer en 
varias ocasiones los territorios comprendidos 
entre Panamá y Potosí. Las descripciones que 

hace Cieza de las tierras que recorre y conoce 
directamente, son exhaustivas y rigurosas, por 
ello aparte de hablar del clima, de la orografía, 
de los habitantes, etc., describe la vegetación, 
tanto la natural como la antrópica y las plantas 
no las describe de manera aislada, siempre las 
relaciona con el medio en el que viven. En la 
Crónica del Perú se citan unas cuarenta plantas, 
de las cuales once se dan a conocer por primera 
vez en esta obra, siendo las primeras referencias 
conocidas de la zona de Los Andes. Entre ellas 
están las papas, la quinua, la coca, la xiquima, 
las granadillas, zarzaparrilla y los guaimaros. 
Cuenta además los usos que los habitantes 
de estas tierras hacen de ellas, destacando la 
importancia que para la alimentación tienen 
las papas y otros, como la coca, a la que dedica 
un capítulo, en el que indica, además de la 
descripción de la planta, su forma de cultivo, 
forma de consumo por los indígenas, las razones 
de su utilización y las zonas climáticas donde 
se cría y se cultiva y el tratamiento de las hojas 
para su consumo6. 

La difusión y conocimiento de las plantas 
americanas, dio un gran salto con la aparición de 
la obra de Francisco Hernández Historia Natural 

Cajas para el transporte de plantas
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de las plantas de Nueva España y de la de Nicolás 
Monardes Historia Medicinal de las cosas que traen 
de nuestras Indias Occidentales. Con estas dos 
obras se inicia, además, una nueva época en la 
descripción de plantas y naturaleza americanas, 
se pasa de una fase descriptiva general a otra 
ya específicamente dedicada a las plantas y eso 
lo marcan estas dos obras, concebidas de muy 
diferentes maneras. 

Monardes no estuvo nunca en América, 
como médico que residía en Sevilla tuvo a su 
alcance toda la información de los materiales 
que llegaban a España desde las Indias, ya 
que Sevilla era en aquella época “puerto y 
escala de todas las Indias Occidentales”. Se 
centró en la farmacognosia y en la terapéutica, 
así como en el modo de administrar los 
medicamentos. Estudió y publicó cerca de un 
centenar de “nuevas medicinas” alcanzando 
gran notoriedad e influencia en la época, 
convirtiéndose en un referente obligado en 
los trabajos de materia médica americana. Dio 
a conocer cantidad de resinas, purgantes, etc., 
siendo especialmente interesantes los capítulos 
dedicados a los bálsamos de Perú y de Tolú 
(Myroxylum balsamum), el tabaco (Nicotiana 
tabacum) y el sasafrás (Sassafras albidus).

Pero es sin duda, la obra de Hernández 
la que de verdad abre una nueva etapa en 
las expediciones científicas españolas, al 
considerarse la suya como la primera de 
contenido científico. Francisco Hernández 
era médico de Felipe II y éste toma la decisión 
de enviarle a América a estudiar las cosas 
naturales de allá, esto se hacía en el contexto 
político del monarca y su deseo de organizar la 
actividad científica, adecuándola al concepto 
de estado moderno que el rey quería organizar. 
Así pues su interés por la historia natural no 
era personal, sino que formaba parte un nuevo 
concepto  político y de estado7, y en este contexto 
se organiza la expedición que encabezará 
Hernández8 con el siguiente mandato del rey:

La orden que vos, el Doctor Francisco 
Hernández, nuestro médico, habéis de tener en el 
oficio de nuestro Protomédico general de las nuevas 
Indias, islas y tierra firme del Mar Océano en que 
os abemos proveido y en las otras cosas tocantes a la 
historia de las cosas naturales que habéis de hacer en 
aquellas partes es la siguiente:

Primeramente, que en la primera flota que 
destos reinos partiera para la Nueva España os 
embarquéis y vais a quella  tierra primero que a otra 

ninguna de aquellas Indias, porque se tiene relación 
que en ella hay más cantidad de plantas e yerbas y 
otras semillas medicinales conocidas que en otra 
parte.

Item, os habeis de informar dondequiera que 
llegare desde todos los médicos, cirujanos, herbolarios 
e indios e de otras personas curiosas en esta facultad 
y que os parecieren podrán entender y saber algo, 
y tomar relación generalmente de ellos de todas las 
yerbas, árboles y plantas medicinales que hubiere en 
la provincia donde os halladores.

Otrosí os informareis que experiencia se tiene 
de las cosas susodichas y del uso y facultad y cantidad 
que de las dichas medicinas se da y de los lugares 
secos o húmedos o acerca de otros árboles y plantas 
y si hay especie diferentes de ellas y escribiréis las 
notas y señales9. 

Se trata de una auténtica expedición 
científica, planificada como tal y con objetivos 
científicos claros, pensada para cinco años, que 
no se limitaba a México (Nueva España), de 
ahí que Felipe II mandase las correspondientes 
instrucciones a los virreyes, tanto de la Nueva 
España, como del Perú. Hernández no llegó a ir 
a este último, limitándose sus estudios a Nueva 
España donde estuvo desde 1571 hasta 1577 
siendo el resultado de sus trabajos dieciséis 
volúmenes en los que se describieron unas 
3000 plantas, más de 400 animales y unos 14 
minerales. La importancia del trabajo radica en 
que no fue concebido como un mero repertorio 
de plantas de interés médico, se elaboró bajo 
criterios naturalistas con una descripción 
metódica precisa, basada en la observación 
directa, excepto en algunas de Perú y Filipinas 
en las que tuvo que apoyarse en descripciones 
de otros. La ordenación no se hace por entradas 
terapéuticas, se hace bajo criterios botánicos, 
apoyándose en las denominaciones náhuatl 
y en menor medida en otras denominaciones 
amerindias y abandona la clásica ordenación 
de “árboles, arbustos y hierbas”. 

Hasta entonces la ordenación y la 
nomenclatura que se seguía era la incluida en 
el tratado de Dioscórides, de ahí que lo que no 
estaba en esta obra era “herba nudae” o lo que 
es lo mismo, plantas sin nombre académico, 
por ello las tres mil plantas que describió 
Hernández significaron una ruptura total ya 
que la terminología botánica de origen griego, 
al uso en la época, no era capaz de integrar 
tan enorme aportación. De ahí que algunas se 
agrupasen bajo criterios europeos, otras con 
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criterios mixtos, pero la mayoría lo hicieron 
exclusivamente con nombres amerindios. 

Los materiales de todas estas primeras 
expediciones, incluida la de Hernández, se 
daban a conocer bajo criterios nomenclaturales 
descriptivos, es decir describiendo la planta 
sin criterios taxonómicos, lo que llevaba a 
una gran confusión y a extensas y farragosas 
descripciones de las plantas. No existían normas 
claras ni elementos de los que tomar referencias, 
que permitiesen distinguir con facilidad unas 
plantas de otras. 

El avance en el conocimiento científico 
de los vegetales en el siglo XVII permitió que 
se iniciasen tímidos intentos de ordenación de 
los organismos. Pero habría que esperar aun 
varios años para que Linneo, estableciese su 
sistema artificial de clasificación lo que permitió 
ya una ordenación sencilla y comprensible de 
las plantas, permitiendo que los científicos 
comenzasen a entenderse entre si al tener 
siempre elementos referenciales fijos, al asignar 
a cada organismo una identidad propia.

EL SIGLO XVIII, LINNEO, EL AUGE DE 
LAS EXPEDICIONES Y ORDENACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD

La ordenación y clasificación de las plantas 
en los siglos XVI y XVII buscaba un sistema 
que estableciese los caracteres y los criterios de 
selección de los mismos, como subordinar unos 
a otros y como relacionarlos. El concepto de 
género y especie se utilizaron en esta época, pero 
solo en sentido clasificatorio, no como unidades 
naturales. Las cosas comenzaron a cambiar 
a finales del XVI, de tal manera que algunos 
botánicos, como John Ray (1627-1705), trataron 
de buscar un sistema coherente de clasificación 
basado en caracteres más o menos permanentes 
y presentes en toda la planta y no solo en las 
flores, pero no consiguió el deseado sistema de 
clasificación. Joseph Pitton de Tournefort (1656-
1708), contemporáneo de Ray, si que avanzó 
algo más en el intento de conseguir un sistema 
de clasificación lógico, fundamentándolo 
en los caracteres florales, concretamente en 
la corola y en los frutos, ya que pensaba que 
tallos y hojas no presentaban caracteres con 
suficiente estabilidad, por lo tanto eran poco 
fiables. Inició las ideas para empezar a pensar 
en el concepto de género. La búsqueda de un 
adecuado sistema de clasificación se convirtió 
en una necesidad para poner en orden el gran 

número de plantas que se habían incorporado 
a la ciencia botánica como consecuencia de las 
diferentes expediciones del XVI y al avance en el 
conocimiento de las floras europeas, ello motivó 
la aparición de un gran número de propuestas. 
Así desde la publicación de la obra de Bahuino 
Pinax theatri botanici, en 1623 hasta bien entrado 
el siglo XVIII, se establecieron distintos sistemas 
clasificatorios apoyados en diferentes criterios, 
entre ellos cabe destacar el de Boerhaave (1710) 
basado en el fruto, el de Magnol (1729) en los 
caracteres del cáliz, o el de Siegesbeck (1737) 
que considera las semillas. Tendría que llegar 
Linneo (1707-1778) para que, finalmente, se 
propusiese un sistema de clasificación estable. 
Linneo en su Systema naturae (1735) dio a 
conocer su sistema de clasificación basado en 
la observación de los caracteres sexuales de las 
plantas, creando 24 clases que distribuyó en 
dos grandes grupos. Uno formado por la clase 
24, donde agrupaba las plantas que no tienen 
visibles sus órganos sexuales, al que llamó 
clase Criptogamia o Nupcias clandestinas. De 
la clase 1 a la 23 agrupa aquellas en las que se 
reconocían los órganos sexuales de las plantas y 
las llamó Nupcias publicas y dentro de ellas tenía 
en cuenta el número, proporción, situación y 
conexión de los estambres, de tal manera que 
de la I a la XI  la ordenación se hacía en base 
al número de estambres desde uno en la clase I 
(Monandria) hasta la clase XI (Dodecandria), entre 
once y veinte. Otras como la XII se organizan en 
función a la inserción de los estambres en el cáliz 
(Icosandria), mientras que para las que llevan los 
estambres insertos en el receptáculo crea la clase 
XIII (Poliandria). Para las plantas que tienen 
estambres desiguales crea las clases XIV y XV, 
la XIV con dos estambres cortos y dos largos 
(Didinamia) y la XV con cuatro estambres largos 
y dos cortos (Tetradinamia). Para los estambres 
soldados crea las clases XVI (Monadelfia) con 
estambres formando un solo cuerpo o columna, 
la clase XVII (Diadelfia) con dos cuerpos de 
estambres soldados, clase XVIII con varios 
cuerpos de estambres soldados (Poliadelfia) y 
la clase XIX con los estambres unidos por las 
anteras (Singenesia). Las plantas con estambres 
unidos al pistilo o situados sobre él constituyen 
la clase XX (Ginandria). En la clase XXI incluye 
las plantas con flores masculinas y femeninas 
sobre el mismo individuo (Monoecia), en la 
clase XXII plantas con las flores masculinas y 
femeninas sobre individuos diferentes (Dioecia) 
y la clase XXIII las plantas que tienen sobre un 
mismo individuo flores unisexuales y bisexuales 
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(Poligamia)10. Linneo fue fijista en sus primeros 
tiempos, considerando que la especie era la 
unidad básica, fija e invariable, posteriormente 
ya admitió que una especie podía cambiar con 
el paso del tiempo. 

Sin duda Linneo estableció un sistema 
de ordenación artificial, pero fue el primer 
intento sólido para poner orden al desorden 
existente en la naturaleza, desorden que se 
había incrementado con la incorporación de 
nuevos materiales que venían de las diferentes 
expediciones alrededor del mundo, no solo 
españolas, sino también inglesas, holandesas y 
francesas. 

El sistema de Linneo avivó en el siglo 
XVIII la discusión alrededor de los sistemas 
de clasificación naturales o artificiales, lo que 
estimuló el afán de los botánicos en buscar un 
sistema natural de clasificación, que ordenase 
y uniese por una línea indivisible todas las plantas 
que habitan sobre el globo, y que se elevan sin 
interrupción, y por una gradación insensible, 
desde las más sencillas a las más complejas11. Pero 
Linneo no solo ordenó, sino que propuso un 
sistema nomenclatural sencillo que evitaba las 
farragosas descripciones, que hasta entonces 
se hacia de las plantas, de ahí que en su 
Philosophia botánica (1751) anunció el principio 
nomenclatural que había de regir en las plantas, 
proponiendo un nombre doble,  uno genérico 
y otro específico. Este principio lo aplicó en 
Species Plantarum (1753) donde describió más 
de ocho mil plantas de todo el mundo dándoles 
un nombre fijo para cada una de ellas. 

Después de Linneo surgieron diferentes 
sistemas de clasificación propuestos por 
diferentes botánicos como el de Michel Adanson 
(1727-1806) en su Families des Plantes (1763-1764), 
el de los franceses Bernard Jussieu (1699-1777) y 
su sobrino Laurent Jussieu (1748-1836) quien en 
su Genera plantarum (1789) propuso uno de los 
sistemas más sólidos y aceptados de la época.

Todo esto repercutió de una manera muy 
positiva en las expediciones científicas, las 
cuales habían decaído a lo largo del siglo XVII. 
La llegada de los primeros Borbones pone fin 
a una época convulsa y España comienza a 
recuperarse económicamente, lo cual hace que 
empiecen a hacerse planes para reconducir la 
situación económica heredada de los Austrias 
y en esta reconducción económica se incluirían 
las relaciones de España con sus colonias. Tal 
es así que se trata de buscar un sistema colonial 

basado en las ideas del mercantilismo liberal 
inglés, es decir que las colonias pasen a ser 
un centro de explotación y de abastecimiento 
de materias primas a la metrópoli, con lo 
que el comercio se diversificaría y no se 
basaría solamente en la extracción de metales 
preciosos12. Con ello se pretendía mejorar la 
agricultura, aumentar los capitales e iniciar y 
fortalecer el proceso industrial, es decir obtener 
un mayor rendimiento de las colonias de 
ultramar13. La botánica empezó a adquirir un 
interés e importancia significativos, ya que el 
conocimiento de las plantas era imprescindible 
para la política agrícola que se quería desarrollar 
en Europa, basada en aprovechar los materiales 
vegetales de las colonias y naturalizarlos en 
la metrópoli con fines agrícolas, industrial o 
comercial. Estas ideas motivaron también el 
estímulo expedicionario, hasta el punto que 
entre 1680 y 1792 se organizaron más de 145 
expediciones por Europa, África, Extremo y 
Medio Oriente, y por América. 

En España la llegada a la dirección del Real 
Jardín Botánico de Madrid de un personaje de 
la talla de Casimiro Gómez Ortega (1741-1818)14 
representó un cambio en la política  científica de 
la época. Tuvo la responsabilidad del traslado 
del antiguo Jardín Real desde Migas Calientes a 
su emplazamiento actual en el Paseo del Prado, 
fue un defensor del sistema de Linneo, con lo 
que modernizó la botánica de la época. Pero 
quizás una de las actividades más importantes 
de Gómez Ortega fue la de organizar y 
coordinar las grandes expediciones españolas 
a América. Estas expediciones tenían ya un 
auténtico carácter científico por ello se dictaron 
“instrucciones” para su desarrollo y entre éstas 
Ortega manda que la descripción de las plantas 
se haga con arreglo a las reglas botánicas de Linneo, 
y según su método sexual adoptado ya generalmente, 
expresando el nombre que tiene en la lengua del país, 
en español, en latín si lo tuviere, y el que da a ellas en 
francés M. Dombey.

 Las expediciones se dotaron de materiales 
científicos y de auténticas bibliotecas botánicas 
para poder cumplir con las diferentes 
instrucciones. Fueron muchas las expediciones 
que se realizaron en el XVIII, bajo el reinado de 
Carlos III, de las cuales las más importantes, 
desde el punto de vista botánico fueron la de 
Ruiz y Pavón a Perú y Chile (1777-1787), la de 
Mutis al Nuevo Reino de Granada (1783-1810), 
la de Cuéllar a Filipinas (1785-1798) y la de Sessé 
y Mociño a México (1787-1797).
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Hipólito Ruiz

La Real Expedición Botánica a los Reinos 
de Perú y Chile fue dirigida por los boticarios 
discípulos de Ortega, Hipólito Ruiz y José 
Antonio Pavón, a los que acompañaron el 
botánico francés Joseph Dombey y los pintores 
José Brunete e Isidoro Gálvez. Iniciada en Cádiz 
en noviembre de 1777 duró diez años y en ella se 
pasaron calamidades con pérdida de materiales 
en naufragios e incendios, lo que obligó a rehacer 
colecciones en más de una ocasión. También 
tuvieron problemas con los movimientos 
revolucionarios encabezados por Tupac-Amaru. 
El resultado fueron 3000 ejemplares de herbario 
recolectados, gran cantidad de plantas vivas y 
2500 dibujos. Ruiz aportó un excelente trabajo 
sobre las quinas, la Quinología (1792), en la que 
describió siete especies nuevas y fue traducida a 
diferentes idiomas. Ruiz y Pavón publicaron en 
1794 el Prodromus de la flora de Perú y Chile con 
136 géneros nuevos. Esta obra provocó un fuerte 
polémica científica sobre temas de prioridad 
con Cavanilles. Del gran proyecto de la Flora 
Peruviana et Chilensis, programada para ocho 
volúmenes, solo vieron la luz los tres primeros, 
publicados entre 1798 y 1802. Ruiz y Pavón 
publicaron algunas monografías de plantas 
de interés medicinal que fueron traducidas a 
diferentes idiomas.

La Real Expedición Botánica al Nuevo 
Reino de Granada, fue en realidad la primera 
expedición científica programada en el XVIII, 
lo que sucede es que no se materializó hasta 
1783, veinte años después de que José Celestino 
Mutis (1732-1808), la propusiera al rey Carlos 
III en 1763.

José Celestino Mutis

Mutis, médico gaditano y botánico 
formado en el Real Jardín de Madrid, salió de 
España en septiembre de 1760, llegando a Santa 
Fe de Bogotá en febrero de 1761 como médico 
del Virrey Pedro Messia de la Cerda, Marqués 
de la Vega de Armijo. Mutis se dio cuenta de la 
diversidad de la naturaleza de Nueva Granada 
y propuso la organización de la expedición, que 
como hemos comentado no tuvo aprobación 
hasta 1783, gracias a la influencia del virrey 
Antonio Caballero y Góngora, autorizando 
el monarca “el inventario de la Naturaleza de 
Nueva Granada”, para lo cual nombra a Mutis 
como director de la misma. Las corrientes 
fisiocráticas de la época debieron de tener 
su importancia en la decisión del monarca. 
Inicialmente las actividades de investigación 
se centraron en Mariquita, donde Mutis estuvo 
asistido por Juan Eloy Valenzuela y por los 
pintores Francisco Javier Matís y Salvador Rizo. 
Posteriormente, en 1791 se traslado a Santa Fe 
de Bogotá, con lo que se inicia una nueva fase en 
la que participaron su sobrino Sinforoso Mutis, 
Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Zea y 
Francisco José de Caldas. 

Uno de los objetivos de la expedición 
fue el estudio de las quinas, lo que provocó 
duras polémicas entre Zea e Hipólito Ruiz 
y José Pavón. Mutis fue un fiel seguidor de 
Linneo con el que mantuvo una fructífera 
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correspondencia que luego mantuvo con su hijo, 
de hecho la admiración de Linneo por Mutis la 
manifestó dedicándole el género Mutisia, de las 
compuestas. Mantuvo también una fructífera 
relación con Humboldt, quien dio a conocer la 
Aristolochia cordiflora de Mutis como antídoto 
contra el veneno de serpientes. 

Mutis vivió los convulsos momentos 
independentistas de Nueva Granada, con los 
que se comprometió. El general realista Pablo 
Morillo, jefe de los ejércitos españoles, entró 
en Santa Fe de Bogotá el 26 de Mayo de 1816 y 
al poco tiempo mandó inventariar, clasificar y 
encajonar los materiales recogidos y elaborados 
en la expedición y que se guardaban en la casa 
de la expedición, llamada Casa de la Botánica, 
entre los que destacan 6.717 pinturas y 590 
dibujos a tinta china, entre otros materiales. 
Ocuparon 104 cajones, que fueron enviados 
al Real Jardín Botánico de Madrid, donde 
permanecen custodiados desde 1817. Por 
acuerdo entre los gobiernos de Colombia y 
España, se van publicando las láminas. 

El Arcano de la Quina. J. Celestino Mutis

El original del Arcano de la Quina lo envió 
Mutis a España para su edición a comienzos 

de 1807, pero no se publicó hasta 1828 por 
iniciativa del farmacéutico Manuel Hernández 
de Gregorio. Unas 306 plantas de Mutis fueron 
publicadas por Linneo, padre e hijo; por 
Humboldt, Cavanilles y otros botánicos. 

Otra expedición importante fue la nueva 
a México, la cual tuvo su origen en el hallazgo 
de los borradores de Hernández, de cuya 
impresión se encargó Gómez Ortega, llegando 
a publicar la obra Historia de las plantas de Nueva 
España (1790). La pérdida de los dibujos y otros 
materiales de la expedición de Hernández 
animó a organizar una nueva expedición de 
cuya organización se encargó el medico Martín 
Sessé, establecido en México y a quien Gómez 
Ortega, nombró comisionado. Finalmente 
Sessé fue nombrado director de la expedición y 
Vicente Cervantes, discípulo de Ortega y primer 
catedrático de botánica de México, botánico 
de la misma. A ellos se unirían los discípulos 
mexicanos de Cervantes, José Mariano Mociño 
y José Maldonado.

La expedición recorrió, desde 1788 a 1802, 
los territorios centrales de Nueva España, así 
como California, Guatemala, Cuba, Puerto 
Rico, llegando hasta la bahía de Nutka  en el 
actual Canadá. El resultado de esta expedición 
fue la recolección de unas 1500 especies, más 
de la mitad nuevas para la ciencia. Se formó 
un herbario con más de 3500 plantas, se 
hicieron dibujos, se recogieron semillas y otros 
materiales que fueron enviados al Real Jardín 
Botánico de Madrid, pero los miembros de la 
expedición apenas publicaron trabajos. En 
España Mociño fue acusado de afrancesado y 
de colaboracionista con el régimen napoleónico, 
con lo que se vio obligado a exiliarse, pero 
en su huida se llevó los dibujos de plantas y 
animales. Al regresar a España parece ser que 
trajo consigo de nuevo las láminas, de las cuales 
se pierde su pista hasta que en 1981 aparecen en 
manos de un galerista que las vende al instituto 
Hunt de Pittsburg (USA), donde se conservan. 
Lo más lamentable es que esta operación de 
venta se hizo con el consentimiento de la Junta 
de Calificación, Valoración y Exportación, que 
no advirtió el valor del material que estaba 
autorizando a salir de España.

CONCLUSIONES

Sin duda España se puede considerar 
el primer país que inicia las expediciones 
científicas con la de Hernández a Nueva España 
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(1571-1577), aunque el verdadero esfuerzo 
para la planificación y ejecución de auténticas 
expediciones científicas se realizó durante 
el reinado de Carlos III15, hasta el punto que 
Humboldt16 comentó: Ningún Gobierno europeo 
ha sacrificado sumas tan considerables como las que 
ha gastado España para adelantar el conocimiento 
de la Naturaleza. Tres expediciones botánicas, 
las del Perú, Nueva Granada y Nueva España, 
dirigidas por los señores Ruiz y Pavón, José Mutis 
(sabio de relieve) y Sessé y Mociño, han costado al 
Tesoro, al pie de cuatrocientos mil pesos. Toda esta 
investigación realizada durante veinte años en las 
regiones más fértiles del nuevo continente, no solo 
ha enriquecido los dominios de la ciencia con más de 
cuatro mil nuevas especies de plantas; ha contribuido 
también grandemente a la difusión del gusto por la 
historia natural entre los habitantes del país.

Lo que habría que preguntarse es si los 
resultados de estas expediciones dieron los 
resultados apetecidos. Desde el punto de vista 
botánico hay que pensar en el incremento que 
significó la aportación en el conocimiento de 
la flora americana y filipina, sobre todo por 
la aplicación del sistema de ordenación y de 
nomenclatura binominal a las nuevas plantas 
descubiertas, ello debido al gran empeño de 
Casimiro Gómez Ortega, convencido entusiasta 
del método del botánico sueco.

La parte negativa fue las pocas 
publicaciones y los pocos resultados que se 
dieron a conocer de las expediciones, ya que 
muchos de sus materiales quedaron inéditos, 
cuando no expoliados y dispersos.

Así Felipe II mandó a Nardo Antonio 
Recchi la ordenación y la publicación de los 
materiales de Hernández. Este encargo ha 
suscitado polémica en el sentido de considerarlo 
una traición a Hernández. Ricchi hizo una 
selección de materiales, aunque modificó la 
ordenación hernandiana por la tradicional 
de “árboles, arbustos y hierbas”. Quizás lo 
más destacable de la obra de Hernández es la 
influencia que tuvo en la botánica de la época y 
en la materia médica, alcanzando gran difusión 
en Europa gracias a botánicos tan prestigiosos 
como Sloane, Ray, Löefling y el propio Linneo. 
Lo lamentable es que los originales se perdieron 
en el incendio que, en 1671, sufrió la biblioteca 
del Escorial, donde estaban depositados.

De la expedición de Ruiz y Pavón a Perú 
y Chile, considerada la expedición científica 
más importante, solo se publicó la Quinología 

por Ruiz en 1792 y el Prodromus por Ruiz y 
Pavón en 1794 para dar a conocer 136 géneros 
nuevos y defender la prioridad de algunos de 
ellos frente a los publicados por Cavanilles. 
Del gran proyecto sobre la Flora Peruviana et 
Chilensis, proyectada para ocho volúmenes, 
solo se publicaron tres entre 1798 y 1802. Del 
volumen cuarto solo se grabaron las láminas. El 
resto de materiales inéditos se conservan en el 
Real Jardín Botánico de Madrid y se calcula que 
darían para 11 volúmenes.

De la expedición a Nueva España de Sessé 
y Mociño nada se ha publicado, a excepción de 
dos manuscritos publicados en México a finales 
del XIX bajo los nombres de Sessé y Mociño. El 
resto de los materiales se ha perdido y solo las 
láminas expoliadas, están en Pittsburgh, en el 
Instituto de documentación científica Hunt.

De la expedición de Mutis a Nueva 
Granada, ya hemos comentado que los 
materiales, sobre todo los dibujos y pinturas, se 
guardan en el Real Jardín Botánico de Madrid 
desde 1817 y se van publicando gracias a 
un acuerdo entre los gobiernos de España y 
Colombia. El proceso independentista de las 
colonias encabezado por Bolívar, comprometió 
y dio al traste con la expedición. Algunos de 
los expedicionarios se vieron comprometidos 
en este proceso, hasta el punto que el botánico 
Caldas, el dibujante Rizo y el zoólogo Lozano 
fueron acusados de conspiradores y fusilados 
en 1810 por las tropas españolas.
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D

ESE DETECTIVE LLAMADO ADN: IDENTIFICACIÓN 
HUMANA Y MEDICINA GENÓMICA 

Discurso de ingreso como Académico Correspondiente del Dr. D. José Antonio Lorente 
Acosta, profesor Titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada y Director de 

GENYO 

INTRODUCCIÓN

Desde que en 1953 Watson y Crick 
describiesen por vez primera la 
estructura del ADN de modo 

congruente y compatible con todas las 
características que del mismo se conocían y 
al mismo se atribuían, mucho han cambiado 
las cosas. De hablarse de los ácidos nucleicos 
y de las nucleínas de modo general, un tanto 
vago si se quiere a pesar de la importancia que 
se sabía tenían, hemos pasado –a principios 
del siglo XXI- a centrar una gran parte de la 
investigación en lo que se denomina genómica 
y en sus áreas afines o hasta derivadas, como la 
transcriptómica, metabolómica, degradómica, 
proteómica, etc.

La secuencia, el orden, de los nucleótidos 
del ADN esconde en sí las características de 
cada ser humano, todo aquello que nos hace 
únicos y diferentes a los demás pese a que en 
más del 99.9% de los 6.000 millones de unidades 
que componen el genoma diploide de una 
persona sea idéntico al de cualquiera otra. Pero 
es que el 0.1% de 6.000 millones es mucho, 
concretamente 6 millones de diferencias, que 
adecuadamente distribuidas a lo largo de los 23 
pares de cromosomas pueden originar muchos 
cambios, sobre todo teniendo en cuenta que un 
solo cambio (un polimorfismo simple o SNP) 
puede originar un aminoácido diferente, y 
éste una proteína diferente, con propiedades 
ligeramente distintas en unos casos, pero siendo 
otras veces una proteína incompleta o totalmente 
inoperante, causa de enfermedades precoces y 
mortales, sin tratamiento en la actualidad.

Y es que el estudio detallado del genoma 
humano nos permite conocer -ya en la 
actualidad- múltiples detalles relacionados con 
las enfermedades, su desarrollo y prevención, 
o con la identificación de los seres humanos, 
lo cual convierte al ADN en un instrumento 
perfecto de investigación; lo convierte de 
hecho en el más sabueso y polifacético de los 
detectives: ese detective llamado ADN.

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  C A S O S 
HISTÓRICOS

El ADN que está en el interior de las células 
se destruye por los fenómenos de degradación y 
putrefacción derivados del cese de las funciones 
vitales, como el resto de la materia orgánica. Sin 
embargo, el ADN que está en el interior de los 
tejidos duros (huesos y dientes) es capaz de 
resistir el paso del tiempo y es susceptible de 
ser estudiado decenas, cientos o miles de años 
después de la muerte de la persona.

Esto se debe a que las matrices minerales 
inorgánicas preservan el esqueleto celular 
mientras que su interior, si no se ha visto 
expuesto a la agresión de bacterias y otros 
microorganismos, preserva el ADN no de modo 
perfecto, íntegro, pero sí lo suficientemente 
estable como para poder estudiar fragmentos 
de decenas de pares de bases que sirven para la 
identificación. La estabilidad del ADN depende 
de múltiples factores, y el tiempo siempre actúa 
en su contra, pero es evidente que situaciones 
de frío o congelación, o sequedad sin que 
las temperaturas sean extremas, ayudan a 
preservar el mismo frente a cosas evidentes 
como son la humedad o la presencia de tierras 
con un pH extremo o con alto contenido en sales 
o minerales.

Hay estudios muy interesantes sobre 
orígenes y evoluciones de las poblaciones a lo 
largo de la historia basados en el análisis de ADN 
de restos Neandertales y de otros antecesores 
del Homo sapiens sapiens actual, pero en todo 
caso, ADN de miles de años de antigüedad. El 
estudio de ADN no recombinante, básicamente 
el mitocondrial y el del cromosoma “Y”, aporta 
datos muy importantes de tipo evolutivo 
y de los movimientos poblacionales, de las 
migraciones a lo largo de la historia.

Otros tipos de análisis son los 
identificadores comparativos, en los cuáles el 
ADN aporta una información de incuestionable 
interés, eso sí, siempre que sean posibles las 
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comparaciones. El tema se suele plantear con 
las dudas sobre la identificación de unos restos 
óseos, que se cree (o se duda) de que puedan 
ser de un personaje determinado y se hace 
necesaria la plena identificación.

Con ayuda del ADN se identificaron 
las restos óseos de la familia del Zar Nicolás 
II de Rusia y los propios restos del Zar, con 
las adecuadas comparaciones con ADN 
mitocondrial y también con ADN autosómico 
por medio de fragmentos de repetición corta o 
STRs. 

Nosotros hemos dirigido investigaciones 
(coparticipadas y avaladas por otros 
grupos nacionales e internacionales) en las 
identificaciones del Príncipe de Viana y de 
Dª Blanca de Navarra (con resultados de 
identificaciones negativas en ambos casos, 
o sea, que los restos que se creían que eran 
de tan ilustres personajes no lo son), y más 
recientemente de Cristóbal Colón, con la 
conclusión de que los restos que hay en la 
Catedral de Sevilla sí son del ilustre marinero y 
descubridor, y ello por comparación con el ADN 
de dos personas: el hijo de Colón, Hernando, y 
su hermano Diego. Nos falta por estudiar los 
huesos que hay en Santo Domingo (República 
Dominicana), que bien pudiesen ser igualmente 
de Colón, ya que ni en la Catedral de Sevilla ni 
en la isla del Caribe se encuentra el esqueleto 
completo de una persona; bien pudiere ser que 
los huesos se dividieran a finales del siglo XVIII 
y la mitad se quedasen en Santo Domingo, 
mientras que la otra mitad se enviasen a Cuba y 
posteriormente, tras 1898, llegase a Sevilla.

En la actualidad trabajamos con diversos 
casos históricos de identificación, siendo uno 
de los más interesantes la identificación de 
Francisco de Miranda, el artífice intelectual de 
la independencia de países como Venezuela, 
Colombia y Ecuador, en general todos aquellos 
donde el responsable militar fue Simón Bolívar. 
La vida de Miranda es apasionante, y sus 
escritos tras haber viajado por casi toda Europa 
en una época convulsa (finales del siglo XVII 
y principios del XIX) constituyen hoy en día 
el “archivo mirandino” y son Patrimonio de 
la Humanidad. Miranda acabó sus días en la 
prisión militar de La Carraca, en San Fernando 
(Cádiz), como preso tras haber desertado del 
ejército español y haberse sublevado contra 
España en las tierras americanas. Sus huesos, 
tras un traslado obligado de los mismos por 

obras de remodelación en el cementerio donde 
estaban enterrados, fueron depositados junto 
con los de otras personas en un osario común, 
y desde hace más de 50 años hay un interés 
de los diferentes gobiernos venezolanos por 
identificarlos y recuperarlos, para darles 
sepultura en el panteón de hombres ilustres en 
Caracas.

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  C A S O S 
CRIMINALES

Los crímenes más violentos y repulsivos 
suelen tener a las personas como víctimas 
directas, y también a otras personas como 
autores materiales. Así, si pensamos en 
homicidios y asesinatos, violaciones, etc., como 
delitos graves, vemos que autores y víctimas 
son seres humanos.

En todos estos casos, la violencia 
interpersonal suele provocar lesiones en 
los actores, de modo que esas lesiones y el 
intercambio de fuerzas (peleas, golpes, arañazos 
o escoriaciones, etc.) provocan la aparición de 
sangre, la pérdida de pelos, aparecen restos de 
piel en el lecho ungueal, manchas de semen en 
delitos contra la libertad sexual o manchas de 
sangre en muy diferentes tipos de delitos.

El ADN se encuentra en todas las células 
(excepto algunas muy específicas, como los 
eritrocitos o las plaquetas, que no tienen núcleo 
ni ADN nuclear en consecuencia), por lo que 
en los casos de violencia criminal en los que 
aparecen restos de los ya mencionados es posible 
recuperarlos, analizarlos y, si las comparaciones 
son posibles, identificar a la persona de la que 
proceden con probabilidades en la mayoría de 
los casos superiores al 99.9999% (o índices de 
verosimilitud de 100 millones o más).

En 1992, William Sessions, entonces 
director del FBI, afirmó que la llegada del ADN 
supuso la mayor revolución en criminalística 
desde que se comenzaron a usar las huellas 
dactilares. Lo que entonces dijo Mr. Sessions, 
que en 1992 tenía un componente de profecía, 
es hoy en día una verdad indiscutible: acierto 
total por su parte.

Quizás la máxima expresión del uso de las 
tecnologías de análisis genético sea la creación 
de bases de datos genéticos de identificación, 
tanto las de tipo criminal que son las más 
numerosas e importantes, como las de personas 
desaparecidas. Se calcula que en la actualidad 
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hay en todo el mundo más de 15 millones de 
personas cuyos datos de identificación genética 
están incluidos en bases de datos de tipo policial, 
y ello por haber estado relacionados con un 
delito en alguna de sus fases. Las legislaciones 
varían mucho de unos países a otros, pero 
el espíritu común es el de tener “fichadas” a 
personas que hayan cometido delitos de cierta 
gravedad, de modo que si reinciden podrán ser 
identificados inmediatamente. 

El uso de plataformas tecnológicas comunes 
y el hecho de que los datos, la nomenclatura, 
sean universales, facilita enormemente el 
intercambio de información por parte de los 
cuerpos policiales, normalmente a través de 
INTERPOL, o a través de otras plataformas en 
casos de acuerdos bilaterales internacionales.

En los casos criminales el análisis de ADN 
más común es el que se basa en el estudio de los 
STRs del ADN autosómico, que son exclusivos 
de cada persona excepto en el caso de gemelos 
univitelinos. Con el mismo se consiguen esas 
asombrosas probabilidades de identificación 
que mencionábamos anteriormente, pero a veces 
su utilidad se ve limitada por la degradación o 
antigüedad de las muestras o por las mezclas. 

En esos casos se usa, de modo simultáneo 
o exclusivo, otro tipo de procedimientos 
analíticos, también basados en el ADN, pero 
que poseen otras características por su modo 
de herencia y por sus características. Se usa el 
ADN mitocondrial en muestras muy escasas 
o muy degradadas, con la limitación de que el 
mismo no es exclusivo, único, de una persona, 
si no de todo un linaje familiar, en este caso 
por vía materna. Sin embargo la información 
es muy importante, sobre todo para excluir 
a una persona en relación con un hecho 
particular, siendo la identificación positiva muy 
importante también si la misma se suma a otros 
datos (genéticos o de la investigación policial).

El ADN del cromosoma “Y”, del par 23 que 
determina el sexo masculino, tiene un uso muy 
específico en criminalística. Su presencia sólo se 
halla en muestras procedentes de varones, por 
lo que es especialmente útil su estudio en los 
casos de agresiones contra la libertad sexual, 
ya que el perfil de ADN del cromosoma “Y” no 
aparece mezclado con restos de la víctima, que 
lamentablemente suele ser de sexo femenino en 
más del 95% de los casos de agresiones sexuales. 
Tiene la misma limitación para la identificación 
que el ADN mitocondrial; en este caso, es lógico 

comprender que el cromosoma “Y” es idéntico 
(salvo mutaciones puntuales que aparecen a lo 
largo del tiempo) entre las personas varones 
de la misma familia: padres, hijos, nietos, 
hermanos, etc., al igual que pasa con el primer 
apellido que a través de hijos varones persiste 
en el tiempo.

MEDICINA GENÓMICA

Sin duda alguna, los más apasionantes 
avances de la medicina vendrán derivados del 
estudio del genoma humano y de lo que él se 
deriva (el mundo denominado de las “ómicas”). 
Esto no significa, por supuesto, que la relación 
médico–paciente, en otras palabras, de persona 
a persona, la relación humana, vaya a quedar 
desplazada o relegada a un segundo plano: 
ni esto es así ni nunca lo será. Me refiero, sin 
embargo, a que el desarrollo científico y técnico 
vendrá dado por los avances en este campo 
del que hablamos, y pocas dudas hay en este 
momento al respecto.

En la actualidad hay descritos casi 2.000 
análisis genéticos diferentes que pueden ser 
de ayuda al médico en su ejercicio profesional. 
Esta cifra contrasta de manera muy significativa 
con el conocimiento que sobre genética (que en 
sus aplicaciones médicas vamos a comenzar a 
llamar ya “medicina genómica”) tenemos los 
profesionales médicos, que por circunstancias 
diversas podemos seguir creyendo que las leyes 
de Mendel y el cariotipo son el paradigma del 
saber genético.

Aunque cierto tipo de análisis genéticos 
son ciertamente conocidos y usados con 
frecuencia (sirvan como ejemplo la fibrosis 
quística, la hemocromatosis, o la citogenética 
prenatal, por no mencionar los estudios 
genéticos microbiológicos: VIH, VHB, etc.), 
la gran mayoría de los otros (hasta los casi 
2.000 útiles) pasan desapercibidos, cuando 
no totalmente desconocidos, hasta para los 
médicos especialistas.

Es necesario saber que los análisis 
genéticos tienen, cuando menos y sin querer 
ser restrictivos ni dogmáticos, cuatro grandes 
grupos de aplicaciones en campos o fases 
diferentes dentro del proceso médico: el 
preventivo, el diagnóstico, el pronóstico y 
el terapéutico. Esto no significa en absoluto 
que los análisis y sus resultados se deban 
circunscribir o limitar a uno de ellos, pero sí que 
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primordialmente aportarán valor en uno de 
esos grupos o fases diagnóstico-terapéuticas.

1.- Área preventiva: es fácil de comprender 
para el médico, ya que equivale a la clásica 
pregunta que sobre “antecedentes familiares” 
se hace en la historia clínica. El interés de saber 
enfermedades de padres, hermanos o abuelos 
(dependiendo de la edad del paciente) tiene 
a veces una clara importancia. Análisis como 
por ejemplo BRCA en cáncer de mama de una 
paciente ya diagnosticada, hemocromatosis 
en un caso similar, síndrome de QT largo con 
riesgo de muerte súbita, no son necesarios para 
consignar un diagnóstico ya establecido, pero 
sí para establecer mecanismos preventivos en 
familiares cercanos que pudiesen estar afectos.

2.- Área diagnóstica: también se beneficia 
de los análisis genéticos. Dejando a un lado la 
microbiología molecular (donde aunque sea 
puramente diagnóstica, realmente se estudia el 
genoma de los microorganismos, no el humano), 
hay cientos de patologías de difícil diagnóstico 
diferencial (neurológicas como las ataxias, 
cardiológicas como las distrofias, displasias o 
síndromes fibrilatorio, o las oncológicas, para 
establecer subtipos de cánceres de mama, 
próstata, colon o pulmón) donde los análisis 
genéticos ayudan a establecer el diagnóstico 
exacto, del mismo modo que actualmente lo 
hacen los estudios anatomo-patológicos.

3.- Área pronóstica: muy ligada a la anterior, 
diagnósticos diferentes implican pronósticos 
diferentes, sin duda alguna, ayudando incluso a 
establecer pautas de tratamiento (más o menos 
agresivo, que comience antes o después). 

Por ejemplo, el número de repeticiones en 
pacientes afectos de corea de Huntignton está 
directamente relacionado con el pronóstico, 
con las expectativas de tratamiento y de 
supervivencia a menor o mayor plazo.

4.- Proceso terapéutico: este es uno de los 
campos de mayor interés y mayor desarrollo, 
directamente ligado a la farmacogenética y a la 
farmacogenómica derivada de la misma. 

La adaptación de los fármacos más 
efectivos para cada paciente –lo que quizás sea 
uno de los paradigmas de la llamada medicina 
personalizada- es una de las principales 
aspiraciones de la medicina, evitando efectos 
adversos de diversa gravedad y tratamientos 
inútiles o no plenamente efectivos. A través 
de la genética no sólo se puede conocer la 
efectividad de un determinado producto activo 
en un determinado paciente (ejemplo, HER-
2/Neu en tratamientos de cáncer de mama), si 
no que además se pueden controlar las dosis o 
calcular la vida media conociendo la capacidad 
de ciertas rutas metabólicas (por ejemplo, los 
polimorfismos CYP, de la citocromo-P450).

Todo ello nos sitúa en un mundo nuevo y 
apasionante, que ya es una realidad que poco a 
poco está incorporándose al arsenal de pruebas 
complementarias médicas para beneficio del 
conjunto de la sociedad.

No me cabe la menor duda de que el siglo 
XXI quedará en la historia de la humanidad, 
entre otras cosas probablemente, como el del 
desarrollo de la genómica y sus ciencias afines 
para la medicina, con los muchos beneficios que 
ello conllevará.



 ConfErEnCiAs 8�

E

CONTESTACIÓN DEL ILMO. SR. D. JOSÉ BECERRA 
RATIA AL DISCURSO DE INGRESO DEL ILMO. SR. D. 

JOSÉ ANTONIO LORENTE ACOSTA
GENYO 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, Ilmos. Sres. 
Académicos, Sras. y Sres.

Recibimos hoy en nuestra Academia 
Malagueña de Ciencias al Ilmo. Sr. D. José 
Antonio Lorente Acosta, que a partir de hoy 
será Académico Correspondiente en Granada. 

De acuerdo a sus Estatutos, la 
Academia podrá elegir como Académicos 
Correspondientes a las personas, no residentes 
en la provincia de Málaga, que reúnan méritos 
distinguidos, los que se estimarán previa 
deliberación y en votación secreta.

Cumplido el trámite obligado y cumplido 
también su discurso ante la Academia, me cabe 
el honor de responder a la intervención del Dr. 
Lorente, por encargo expreso de la Junta de 
Gobierno, cuya encomienda agradezco muy 
sinceramente. 

En nombre de la Corporación expreso 
nuestro agradecimiento al Prof. Lorente por 
haber aceptado estar hoy aquí para incorporarse 
a esta Academia centenaria.

La actitud que puede adoptarse ante una 
situación como la que me  cumple librar hoy, 
puede ser variada según el caso, pero siempre 
debe solventarse sin perder de vista que el 
protagonista de este acto es el nuevo académico 
y que la intervención de quien le recibe deberá 
ser medida y referida a la biografía, sobre todo 
profesional, del recipiendario y, en todo caso, a 
las consideraciones que correspondan sobre su 
obra científica y académica. 

En mi caso, no puedo evocar vivencias 
personales, por cuanto mi relación con nuestro 
invitado no viene de muy antiguo. Pero es bien 
cierto que cuando uno oye, aunque sea una 
sola vez, al Dr. Lorente, uno queda gratamente 
impresionado por la brillantez de su exposición, 
la profundidad de sus conocimientos y la 
trascendencia de sus descubrimientos. Si a eso 
unimos cualidades personales como su sencillez, 
afabilidad y disponibilidad, el resultado es muy 
positivo.

Esta mezcla de virtudes y de sentimientos 
son los que yo he tenido la oportunidad de 
percibir desde que conocí al Dr. Lorente, no hace 
más de tres años, con motivo de una invitación 
que él atendiera de otros colegas (como siempre 
hace solícitamente) para participar en unos 
encuentros científicos en Málaga. Por eso, 
no sólo acepto ser su introductor en nuestra 
Academia, sino que lo hago con gusto y 
agradecido por ello.

Me referiré, por tanto, a su trayectoria 
académica y a resaltar la trascendencia de su 
trabajo. 

Nuestro ilustre invitado nació en Serón 
(Almería) en 1961. Cuando nació el Dr. Lorente 
apenas hacía 8 años que se había descubierto 
la estructura del ADN.  Faltaban sólo unos 
meses para que se concediera el primer Premio 
Nobel sobre este importante asunto, cuya 
trascendencia ha sido extraordinaria, entre 
otras, en la vida de nuestro invitado.

Sin embargo, desde hacía muchos más 
años, unos 80 años antes, más o menos cuando 
Mendel descubría las Leyes de la Herencia, ya 
existían en los laboratorios frascos que contenían 
un polvo blanco, gomoso, que despertaba poco 
interés y cuya etiqueta rezaba, sencillamente, 
ácido nucleico. Esta sustancia había sido 
descubierta por un bioquímico suizo en los 
núcleos de las células del pus, y por ello, había 
sido bautizada con el nombre de nucleína. Los 
dos hechos habían sido descubiertos en la misma 
época, pero sin saber de la relación que existiría 
entre ambos: la herencia de los caracteres de 
padres a hijos y la molécula, el soporte físico, 
en el que se residencian esos caracteres, el ácido 
desoxirribonucleico, conocido como ADN. 

Pero sin embargo, no fue hasta los años 50 
del s. XX, cuando se empezó a desentrañar los 
misterios de esa molécula prodigiosa que con 
razón ha sido llamada también la molécula de la 
vida. Al principio de esa década Linus Pauling 
y Robert Corey, en California, estudiaban el 
problema estructural del ADN, llegando a 
la conclusión de que podía consistir en tres 
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cadenas entrelazadas. En Londres, Frederick 
Wilkins trataba de resolver el mismo problema 
por caminos parecidos. A su vez, en Cambridge, 
Francis Crick y el joven James Watson, que 
iniciaba su tesis doctoral, trabajaban febrilmente 
en el mismo problema, si bien ellos habían 
escogido la vía de la construcción de modelos, 
utilizando las moléculas que forman parte del 
ADN y combinándolas adecuadamente, con 
arreglo a las leyes fisicoquímicas. 

Se trataba de armar un rompecabezas 
con moléculas de azúcar, fosfato y las cuatro 
bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina 
y citosina. Cada adenina debía enfrentarse 
a una timina y cada guanina a una citosina. 
De esta forma se cumplen las distancias 
moleculares necesarias para evitar tensiones en 
la estructura.

Con algunas lagunas, el modelo de Crick 
y Watson, de Watson y Crick, publicado en 
la revista Science en 1953, logró explicar, no 
sólo la estructura sino también la manera de 
autorreproducirse el ADN. Y hoy, después 
de más de 50 años, el modelo sigue vigente y 
sus autores elevados a la categoría de Premios 
Nobel en 1962, ocupando un sitial de honor en 
la historia de la Ciencia.

 Este descubrimiento abrió las puertas a 
otros muchos que han supuesto varios Premios 
Nobel más y que han escrito con letras doradas 
en el Libro de la Ciencia los nombres de 
Ochoa,  Kornberg, Taylor, Lederberg, Pauling, 
Nirenberg o Korana, unidos a conceptos como 
la síntesis de ARN, del ADN, autoduplicación 
del material genético, transducción, síntesis 
de proteínas, código genético, etc. En suma, 
nombres y conceptos que durante 20 años 
mostraron a los ojos del hombre un poco más 
sobre sí mismo y el mundo que le rodea. 

Mientras tanto el Dr. Lorente crecía, en su 
tierra almeriense, ajeno a lo que estos hechos 
iban a significar en su vida futura.

Así, y al margen del desarrollo de la 
Biología Molecular y a los Premios Nobel que se 
estaban sucediendo en el mundo de la Química 
y la Medicina, o quizás por ello, José Antonio 
Lorente se licenció en Medicina, en Granada, 
en 1985, alcanzando el grado de Doctor, en 
la misma Universidad, en 1989 con Premio 
Extraordinario.

En esos años, se hizo médico especialista 
en Medicina del Trabajo y médico especialista 

en Medicina Legal y Forense en 1990, que sería 
la especialidad que marcara su vida profesional 
futura.

Los hechos que les he relatado, siquiera 
someramente, iniciaron y marcaron toda 
una era, todavía no concluida, en la que la 
Biología Molecular de la Célula ha ocupado 
el centro del debate científico en Biología. 
Estos descubrimientos fueron tan importantes 
y trascendentes, que aquellos años 50, 60 y 
primeros 70 del siglo pasado “dieron cuerda” 
al estudio de la vida durante varios lustros 
posteriores.

Pero en los 80 ocurrió otro descubrimiento, 
relacionado con el material genético, que supuso 
otro paso de gigante para la entronización de 
la Biología y la Medicina en el siglo XXI. Me 
refiero a la reacción en cadena de la polimerasa, 
conocida como PCR por sus siglas en inglés 
(Polymerase Chain Reaction). Es una técnica 
de biología molecular descrita en 1986 por 
Kary Mullis, cuyo objetivo es obtener un gran 
número de copias de un fragmento ínfimo de 
ADN particular; en teoría basta partir de una 
única copia de ese fragmento original, o molde. 
Su autor también obtuvo el Premio Nobel de 
Química en 1993.

Esta técnica sirve por tanto, para amplificar 
un fragmento de ADN. Su utilidad radica en 
que, tras la amplificación, resulta mucho más 
fácil identificar, con una muy alta probabilidad, 
virus o bacterias causantes de una enfermedad, 
identificar personas o hacer investigación 
científica sobre el ADN amplificado. 

Estos usos derivados de la amplificación 
han hecho que se convierta en una técnica muy 
extendida, con el consiguiente abaratamiento 
del equipo necesario para llevarla a cabo. La 
técnica se fundamenta en la propiedad natural 
de las ADN polimerasas (descubiertas en los 
años 60) para replicar hebras de ADN, para lo 
cual emplea ciclos de altas y bajas temperaturas 
alternadas para separar las hebras de ADN 
recién formadas entre sí, tras cada fase de 
replicación y, a continuación, dejar que vuelvan 
a unirse a polimerasas para que vuelvan a 
duplicarlas.

La Genética Forense que había nacido 
años antes basada en estudios más primitivos 
del ADN, pero con muchas limitaciones, sufrió 
un empuje definitivo tras la incorporación de 
la PCR. El estudio de indicios biológicos por 
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PCR ha permitido la resolución de un gran 
número de casos en Criminalística que hasta 
entonces eran desestimados por no poseer la 
suficiente cantidad de muestra para su análisis 
por las técnicas anteriores. Con el uso de la PCR 
muestras tan mínimas como pueden ser: un pelo 
con raíz, una minúscula mancha de sangre o semen 
o unas pocas células del epitelio bucal dejadas en 
un vaso o una colilla son suficientes en muchos 
casos para llevar a cabo un análisis preciso de 
identificación genética.

Éstas y otras técnicas relacionadas, que 
en conjunto constituyen lo que se conoce como 
la “tecnología del ADN” han hecho posible el 
desarrollo de proyectos que como Genoma 
Humano están permitiendo el conocimiento 
detallado del ordenamiento genético de 
multitud de especies, incluida la humana.

La secuencia de ADN que conforma 
el genoma humano contiene codificada la 
información necesaria para la expresión, 
altamente coordinada y adaptable al ambiente, 
del proteoma de la especie, es decir, del 
conjunto de proteínas del ser humano. Las 
proteínas, y no el ADN, son las principales 
biomoléculas efectoras; poseen funciones 
estructurales, enzimáticas, metabólicas, 
reguladoras, señalizadoras,..., organizándose 
en enormes redes funcionales de interacciones. 
En definitiva, el proteoma fundamenta la 
particular morfología y funcionalidad de cada 
célula. Asimismo, la organización estructural y 
funcional de las distintas células conforma cada 
tejido y cada órgano, y, finalmente, el organismo 
vivo en su conjunto. Así, el genoma contiene 
la información necesaria, codificada en clave 
química, para el desarrollo básico de un ser 
humano completo, una secuoya o un elefante.

Todo esto es posible abordarlo por el gran 
cuerpo doctrinal que supone el conocimiento 
del material genético, cuyo origen y principio 
fueron las Leyes de la Herencia y el conocimiento 
estructural del ADN. ¡Nos ha llevado unos 140 
años, pero ha merecido a pena!

En este contexto conceptual se desarrolla 
el trabajo del Dr. Lorente. 

Durante casi dos décadas José Antonio 
Lorente ha desarrollado una intensa labor 
científica básica y aplicada en el campo de la 
identificación a través del análisis del ADN. 
El Dr. Lorente es un estudioso de la genética 
criminalista de la escena del crimen.

Sus estancias en laboratorios, universidades 
y centros de prestigio internacional, que 
totalizan muchos meses, en las Universidades 
de Heidelberg y Münster de Alemania, Berkeley 
y Academia del FBI (EE.UU.), a través de becas 
del Gobierno Alemán, del Comité Científico de 
la OTAN, del Gobierno Español y de la Junta 
de Andalucía, han completado uno de los 
currículos más prestigiosos en su especialidad. 
Puede decirse, sin caer en la exageración, que la 
formación y el prestigio del Prof. Lorente en su 
especialidad, destacan sobre los demás.

La distinción que la Academia Malagueña 
de Ciencias hace hoy a nuestro ilustre invitado, 
viene a unirse a otras anteriores por las que muy 
honrosas instituciones académicas y científicas 
internacionales  le tienen como Miembro, y 
cuyo relato eludo en aras de la brevedad (AAFS, 
IALM, AICEF, GITAD, SEMLF, AEE, AEEMT). 
A éstas se unen la distinción como:

Académico Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía 
Oriental con sede en Granada, de la Real 
Academia Hispanoamericana de las Ciencias, 
Artes y Letras con sede en Cádiz y de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de las Islas 
Baleares, con sede en Mallorca,

Posee la Orden del Mérito del Cuerpo 
de la Guardia Civil con distintivo Blanco, el 
nombramiento como Guardia Civil Honorario –
máxima condecoración no militar de la Guardia 
Civil-, y la Medalla de Honor de la Fundación 
Rodríguez Acosta de Granada.

Y todo ello inmerso en una actividad febril 
como autor de 127 publicaciones científicas y 
184 comunicaciones y ponencias en congresos 
del  más alto nivel.

Director-Científico del Programa FÉNIX 
de Identificación Genética de Personas 
Desaparecidas, del Convenio del Programa 
de Identificación Genética de Detenidos y 
Desaparecidos en Chile, del Programa Andaluz 
de Identificación Genética Materno-Infantil, 
del Proyecto de “Identificación Genética de 
los restos de Cristóbal Colón”, del Programa 
PROKIDDS de Identificación Genética de 
Menores Desaparecidos y contra el Tráfico de 
Sres Humanos. 

Presidente de la Fundación GENNA.

Director y Editor de la revista 
FORENSICA.
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Presidente de Honor de la empresa 
LORGEN GP (Medicina Genómica y 
Proteómica).

Presidente de la Academia Iberoamericana 
de Criminalística y Estudios Forenses.

Presidente del Grupo Iberoamericano de 
Trabajo en el Análisis del DNA.

Ha sido conferenciante invitado en 
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Hong 
Kong, India, Italia, Malasia, Malta, México, 
Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

Y es asesor de Gobiernos, Organismos, 
Universidades e Instituciones de Asia, Europa 
y Latinoamérica, y desde muy recientemente, 
Director del Centro Pfizer–Universidad de 
Granada–Junta de Andalucía de Genómica y 
Oncología.

Nos encontramos sin duda, Sras. y Sres., 
ante una figura muy relevante del mundo de la 
identificación de personas a través de la huella 
genética.

Como saben, y él nos ha mostrado en 
su conferencia, la trascendencia social que se 
deriva de la identificación genética de personas 
es extraordinaria. Ello ha hecho que los estudios 
en este campo trasciendan del campo exclusivo 
de la Medicina y, en general, de la Ciencia, para 
influir en la sociedad y afectar, por tanto, al 
mundo del Derecho. 

Existen dos campos de aplicación de 
la identificación genética en el Derecho: el 
ámbito penal para identificar al culpable en 
casos de delito y excluir a falsos imputados, 
y el ámbito civil para establecer relaciones de 
parentesco. Esto obliga a la regulación social 
del uso de esta información. Si no fuese así, el 
resultado del simple análisis de una muestra 
biológica, sin consentimiento, violaría, al 
menos, cinco preceptos consagrados en nuestra 
Constitución.

Al respecto, me van a permitir concluir mi 
intervención con unas palabras del propio José 
Antonio Lorente, que indican su sensibilidad en 
estos asuntos. Ha dicho en algún momento:

…en un mundo de tan rápida evolución, el 
ciudadano normal se siente cada vez más controlado 
y desamparado, y no puede permitirse que el uso de la 
ciencia sea el escudo con el que se trate de compensar 
la falta de otras actuaciones, como es una adecuada 
política de prevención del crimen y de reinserción de 
criminales. No es el “temor a estar todos fichados” lo 
que evitará los actos criminales, sino una educación 
y reeducación que demuestren que el camino de 
la violencia sólo conlleva más violencia y falta de 
libertad.

La Academia Malagueña de Ciencias se 
honra hoy en reconocer todos estos méritos 
personales y profesionales del Profesor Dr. D. 
José Antonio Lorente Acosta admitiéndolo 
en su claustro de académicos, como miembro 
correspondiente.

Muchas gracias.
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EL NIÑO Y EL CALENTAMIENTO TÉRMICO GLOBAL. 
eFECTOS MEDIOAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS

Dr. D. José Jaime Capel Molina. Catedrático de Geografía Física, Universidad de Almería

Los efectos medioambientales y 
climáticos de El Niño se están 
convirtiendo en un duro pulso para 

la comunidad científica. Su impacto a escala 
global se ha señalado como una conexión 
entre el calentamiento anómalo de las aguas 
superficiales en el Pacífico ecuatorial y el clima 
alrededor del mundo. La mayor parte de las 
variabilidades interanuales observadas en el 
ámbito Intertropical y una parte significativa 
de la variabilidad del ámbito extratropical 
de ambos hemisferios están relacionadas y 
enlazadas con el fenómeno ENSO/El Niño/
Oscilación del Sur). El calentamiento global 
puede alterar muy significativamente el 
medio ambiente y los climas de los diferentes 
dominios climáticos del mundo y de ahí que a 
veces  tal calentamiento se confunda e incluso 
se le identifique con el cambio climático.

El cambio climático global y su impacto 
regional deben tener prioridad en las 
investigaciones climáticas, pues se evidencian 
ciertas señales que sugieren que el incremento 
térmico de la Tierra inducido por el efecto 
de invernadero, a causa de las actividades 
humanas, podría provocar la ocurrencia 
de episodios de El Niño más extremos y 
frecuentes, con las consecuentes repercusiones 
hidrológicas para diferentes latitudes de la 
Tierra (yEsid et al. 1997). La crisis climática 
actual está siendo foco de atención por parte de 
científicos de todo el mundo, en un intento de 
comprender el comportamiento de las posibles 
tendencias del sistema climático terrestre, tema 
en el que el fenómeno ENSO tendrá mucho que 
enseñarnos. Muchas voces prestigiosas del 
mundo científico se han alzado en este sentido 
y están incidiendo en los gobernantes de las 
grandes potencias industriales y Organismos 
Internacionales (PNUMA, OMM, UNESCO, 
BANCO MUNDIAL) como recientemente 
ha acontecido con las medidas tomadas, aun 
insuficientes, por la Conferencia Mundial del 
Clima, clausurada en Kioto (diciembre 1997) 
para reducir los gases con efecto invernadero.

Aunque existen algunas opiniones, muy 
respetables, en cuanto a la certeza de este 
calentamiento global, no cabe razonablemente 
poner en duda que la temperatura de la Tierra 
está incrementándose, y en dicho caldeamiento 
representa un papel importantísimo el efecto 
invernadero, la retención en la atmósfera 
terrestre de radiación infrarroja emitida por 
la Tierra, retención debida a la presencia en 
proporción creciente de determinados gases, 
llamados de  efecto invernadero. En realidad, la 
atmósfera está recibiendo una no despreciable 
cantidad de energía calorífica adicional al 
menos de la revolución industrial.

Existen evidencias que apuntan a un 
calentamiento térmico a escala global de la 
Tierra en los últimos 30 años, sin embargo 
estaría presumiblemente dentro de la 
fluctuación natural de la propia definición de 
Clima (MabREs et al. 1993). Sobre el Planeta se va 
configurando un recalentamiento ascendente de 
la temperatura a partir de 1975, acentuándose 
aún más en los años ochenta y ha continuado 
en la década de los noventa y en los años que 
llevamos de siglo XXI, con el año 1998, como 
el año más cálido del registro. La temperatura 
media de superficie, basada tanto en medias 
terrestres como marinas del periodo 1961-
1990 aumento en 1998, hasta el máximo valor 
registrado en el siglo XX (+0, 51ºC). El Niño 
Fue uno de los factores más importantes que 
contribuyó a que la temperatura de la superficie 
terrestre registrara el mayor aumento del siglo 
(según  la OMM, Ginebra).

En el Tercer Informe de evaluación del 
IPCC (2001), se da como muy probable que, 
a escala mundial, el decenio de 1990 fuera 
el periodo más cálido y el año 1998 el más 
caluroso según los registros instrumentales 
entre 1860 y 2000 y agrega que el calentamiento 
de la superficie terrestre durante el siglo XX 
para el hemisferio norte ha sido probablemente 
superior al de cualquier otro siglo en el último 
milenio.
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Así pues es una realidad que en los 
comienzos del siglo XXI la atmósfera terrestre 
está profundamente alterada, como lo 
demuestran las desviaciones de distintos 
parámetros meteorológicos, sobre todo 
referente a temperaturas, precipitaciones 
y presión atmosférica, en sus condiciones 
de promedio en las últimas décadas, en 
gran parte de los observatorios de la Tierra. 
Alteración debida presumiblemente no sólo 
a las actividades humanas, sino también a 
factores exclusivamente naturales. Entre todos 
ellos, El Niño ha pasado a desempeñar un 
papel preponderante, como consecuencia del 
calentamiento errático del Pacífico. El IPCC, en 
su tercera evaluación, afirma que: existen pruebas 
nuevas y más convincentes de que la mayor parte 
del calentamiento observado durante los últimos 50 
años se puede atribuir a actividades humanas. Los 
estudios de detección atribución han encontrado 
sistemáticamente pruebas de señales antropogénicas 
en los registros climáticos de los últimos 35 a 50 
años.

Aunque existe una gran incertidumbre 
sobre las causas y origen de El Niño, una vez que 
el fenómeno oceánico-atmosférico se manifiesta, 
sus impactos se producen en diversos y 
muy distintos escenarios del planeta. Hasta 
comienzos de la década de los años ochenta 
se creía que su impacto era regional, pero la 
ocurrencia del episodio 1982/1983 (Meganiño) 
evidenció la existencia de conexiones a escala 
mundial. Se han percibido sus efectos, sobre 
todo en las cuencas de los océanos Pacífico e 
Índico, con alteraciones climáticas ostensibles en 
algunos parámetros meteorológicos. En cambio 
en Europa, Asia o África, las correlaciones 
indican un alto grado de incertidumbre (capEl 
molina 1999).

Originariamente El Niño designaba una 
contracorriente ecuatorial que afectaba a las 
costas de Ecuador y norte de Perú durante el 
verano austral. Se trataba de un fenómeno 
oceanográfico regional que interesaba ante 
todo a las costas del Perú e identificado en el 
último tercio del siglo XIX por los pescadores 
de Paita, a finales de diciembre, por Navidad. 
Hoy día asigna a un fenómeno oceánico-
atmosférico que altera las condiciones normales 
del dominio Intertropical y, cada vez más, se 
entiende por la comunidad científica como un 
fenómeno más complejo y de gran escala, que 
si bien se configura en el Pacífico Ecuatorial, 
los impactos asociados dan la vuelta al 

globo, especialmente en los trópicos (glanzt 
1997b) y es una de las principales causas de la 
variabilidad  climática interanual del planeta 
(RibstEin et al. 1997). Entendiéndose, pues, 
como parte integrante del sistema climático 
terrestre y no una anomalía climática notable, 
sino configurando todo el proceso global del 
clima de la Tierra. El último episodio “El Niño 
1997-1998” ha sido el fenómeno climatológico 
más estudiado hasta la fecha, debido a la 
globalización de la información, por sus efectos 
en el desarrollo de la vida marina, la sociedad, 
la economía, los recursos naturales e impactos 
medioambientales de gran significación en 
la cuenca del océano Pacífico y Sudamérica y 
por las alteraciones que está provocando en el 
sistema climático terrestre. 

Las lluvias y las anomalías de la 
temperatura que ha provocado el fenómeno 
de El Niño hasta junio de 1998 fueron 
excepcionales. Según el informe anual que sobre 
el estado del clima mundial hizo público el 20 
de enero de 1998 la OMM, durante el segundo 
semestre de 1997, El Niño llegó a ser más fuerte 
que el registrado en 1982-1983, que había sido 
considerado hasta ese momento el más intenso. 
La anomalía de la temperatura de superficie 
basada tanto en medias terrestres como marinas 
del periodo 1961-1990 aumentó en 1997 hasta el 
valor máximo registrado del siglo XX (+ 0,44º). 
El Niño fue uno de los factores más importantes 
que contribuyó a que la temperatura de la 
superficie terrestre registrara el mayor aumento 
del siglo (OMM, Ginebra, 20-E-1998). Anomalía 
térmica, inmediatamente superada durante el 
año 1998 (+ 0,51º).

Por todo ello, se ha trabajado sin demora 
por parte de meteorólogos, climatólogos y 
oceanógrafos, así como a través de instituciones 
científicas internacionales prestigiosas como 
es el caso del Instituto Internacional de 
Investigaciones para la Predicción Climática 
(IRI) que engloba la asociación de tres 
importantes instituciones científicas: Instituto 
de Oceanografía SCRIPPS, Administración 
Nacional Oceanográfica y Atmosférica de 
USA (NOAA) y la Mont-Earth Observatory 
de la Universidad de Columbia. En el IRI se 
analiza diariamente la información facilitada 
por los satélites meteorológicos, elaborándose 
mapas climáticos a través de simulaciones 
por computadoras, diferentes modelos de 
predicción. Al mismo tiempo, departamentos 
universitarios están investigando sobre arrecifes 
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de coral en el Pacífico Ecuatorial, acerca del 
crecimiento de anillos de los árboles y glaciares 
de la cordillera andina en sus sectores peruano 
y ecuatoriano, indicadores significativos de 
las huellas dejadas por El Niño. El objeto de 
todas las investigaciones llevadas en curso, es 
la obtención de la máxima información posible 
para poder entender y descifrar, en forma 
detallada, el comportamiento y la dinámica 
de este inusual calentamiento de las aguas del 
Pacífico Ecuatorial, en sus sectores central y 
oriental.

El Niño podría ser una prueba de laboratorio 
para el tipo de alteraciones climáticas, a gran 
escala, que algunos expertos norteamericanos 
consideran que irán asociadas a los cambios 
climáticos originados por el calentamiento 
global. Las anomalías en diferentes parámetros 
meteorológicos y desviaciones fuertes están y 
seguirán apareciendo en diferentes escenarios 
de la Tierra. Nueva York registró en Central 
Park 4, 4ºC para el mes de enero de 1998, con 
una desviación de 4,1º en su temperatura 
media. La inesperada primavera redundó en el 
florecimiento de los cerezos en Washington en 
la primera semana de enero de 1998. Una de las 
más violentas tempestades afectó a comienzos de 
febrero a California, inundando la costa con olas 
de 9 m, lluvias torrenciales y vientos superiores 
a 120 km/h, los daños en infraestructura se 
estimaron en más de 300 millones de dólares. 
La serie de tormentas que comenzaron en enero 
dejaron 10 muertos. En Guadalajara se registró 
una fuerte nevada, hidrometeoro no registrado 
en la capital de Jalisco (México) desde 1881. En el 
centro y noroeste del estado norteamericano de 
Florida, durante la madrugada del 23 de febrero 
de 1998, se originaron entre 6 y 10 tornados que 
afectaron a los condados de Orange, Seminola, 
Volusia, Osceola y Sanford; los vientos llegaron 
a alcanzar velocidades superiores a 340 km/h, 
destrozando más de 500 viviendas y causando 
la muerte de 38 personas; las tormentas fueron 
atribuidas en parte a las pautas eólicas y 
condiciones conectadas con El Niño. En Bolivia, 
en el municipio de Mokotoro el 18 de febrero 
de 1998, a consecuencia del deslizamiento de 
una ladera por las intensas precipitaciones, 
un huaico sepultó cerca de 100 personas (El 
comERcio, Lima 28-II-1998). El temporal de 
tormentas que afectó a comienzos de febrero 
(entre los días 7 al 9)  a California, castigó con 
severidad a las ciudades mexicanas de Tijuana y 
Rosarito (Baja California), causaron 14 muertos y 

584 damnificados. Durante la primera quincena 
de febrero, intensas y prolongadas lluvias 
afectaron a la región atlántica de Argentina, 
finalizando virtualmente la temporada del 
verano austral en los balnearios y playas del 
Mar del Plata; así mismo en Buenos Aires el 
día 6 de febrero una gran tormenta con lluvia 
excepcional acumuló 130 mm en varias horas, 
anegando la capital argentina, con 5 muertos y 
4000 personas damnificadas.

Los primeros pasos para la comprensión 
del fenómeno ENSO tuvieron lugar en 1923, 
promovidos por el meteorólogo británico Sir 
Gilbert Walker que sería el primer científico que 
evidenció la existencia de una oscilación masiva 
de la presión atmosférica entre ambos flancos 
del Pacífico Ecuatorial y su relación con las 
lluvias de verano del monzón indio, a través de 
un cambio zonal a gran escala. Posteriormente 
en 1966, Jacob Bjerknes de la Universidad de 
Ucla dio un nuevo paso en la explicación del 
fenómeno, sugiriendo que El Niño iba asociado 
a dichas fluctuaciones de la presión atmosférica 
(Oscilación del Sur). Así pues hace referencia 
ENSO a la relación entre El Niño-Oscilación 
del Sur (El Niño-Southern Oscillation), en 
Latinoamérica se conoce indistintamente ENSO 
o como ENOS ó FENOS (Fenómeno El Niño-
Oscilación del Sur).

Dentro del intento de comprensión de los 
mecanismos del calentamiento anómalo del 
Pacífico Ecuatorial y sus oscilaciones a largo 
plazo, figuran entre otras, las aportaciones de 
los geólogos y geomorfólogos que investigan 
los depósitos de hielo acumulados en glaciares 
de la alta cordillera andina. El hielo tiene un 
crecimiento de espesor diferente interanual 
en función de la aportación nivométrica. 
Los glaciares son excelentes indicadores 
de la evolución climática por su extremada 
sensibilidad a las variaciones de la temperatura, 
radiación y precipitaciones. De tal forma, que la 
región tropical andina de altura (Ecuador, Perú 
y Bolivia) se revela a priori como un singular 
laboratorio natural, que posibilita seguir las 
evoluciones climáticas generales (pouyaud et 
al. 1997). En dicho espacio geográfico, la señal 
de ENSO tiene una gran influencia sobre el 
funcionamiento de los glaciares tropicales y las 
fuentes de agua  correspondientes (thompson 
1995, RibstEin et al. 1997). A medio plazo, el 
aumento térmico de la región tropical debería 
traducirse en un incremento de la evaporación 
y de la humedad, asociado a una activación 
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de las transferencias del calor, acelerando el 
retroceso de los depósitos glaciares, ya bastante 
mermados durante los episodios cálidos de 
ENSO –fase negativa–, (fRancou et al. 1995, 
RamíREz et al. 1997).

A través de la dendrocronología, el 
crecimiento de anillos de los árboles evidencia 
el curso de las alteraciones climáticas. Para la 
región subtropical de montaña de América del 
Sur, al este de los Andes, se ha demostrado, 
desde mediados de la década de los años 80, la 
aplicabilidad de los registros dendrocronológicos 
que caracterizan las variaciones climáticas, 
que durante los últimos dos siglos se han 
originado. Las primeras cronologías de anchura 
de anillos derivados a partir del nogal criollo 
(Juglans australis) y cedro tucumano (Cedrela 
lilloi) han sido utilizadas para estimar las 
variaciones regionales de la temperatura y la 
precipitación desde 1800, aunque algunas de 
estas cronologías logran alcanzar 300 años de 
extensión (villalba et al. 1997). Recientemente, 
d. Stahle de la Universidad de Arkansas mostró 
los resultados de su investigación acerca 
de las tecas en Java y los pinos de México, 
remontándose la información obtenida a 1706; 
dicho autor obtiene un cambio brusco a partir 
de 1880. Desde esa fecha, los episodios lluviosos 
que se corresponden con los eventos cálidos 
de ENSO (El Niño) comenzaron a ocurrir con 
un promedio de 4,9 años en vez de cada 7,5 
años, mientras que los períodos fríos de ENSO 
(Niña) se presentaron a intervalos de 4,2 años 
en comparación con una sola vez cada década 
(nash 1998).

E incluso el crecimiento de los corales 
es demostrativo de la cronología de El Niño 
en el pasado. Los carbonatos de diversos 
orígenes biológicos, como el caso de los corales, 
han demostrado ser una de las señales más 
significativas de información paleoceanográfica 
y paleoclimática. Desde hace dos décadas las 
nuevas metodologías han permitido interpretar 
la información facilitada por los arrecifes 
de corales aragoníticos, que constituyen un 
archivo cronológico para dichos eventos (shEn 
1994). Entre los organismos que configuran los 
arrecifes coralinos, se diferencian los corales 
(animales que sobre los arrecifes poseen 
una alga simbiótica que viven dentro de sus 
membranas) y las algas coralinas (plantas). 
Los organismos que construyen los arrecifes 
–preferentemente en el dominio Tropical– y que 
viven en ese medio han sido prácticamente los 

mismos a lo largo del Pleistoceno (KlEypas 1997), 
aunque han tenido que soportar fluctuaciones 
climáticas y variaciones del nivel marino en las 
épocas glaciares del Cuaternario; los efectos de 
los episodios de El Niño-Oscilación del Sur son 
manifiestos. La decoloración de los corales es un 
proceso en los que éstos pierden sus algas simbióticas 
colorantes de sus membranas y así se quedan 
sin pigmentación y sin los beneficios de las algas 
productivas de alimentos dentro del sistema (KlEypas 
1997); por lo común se atribuye actualmente 
al incremento térmico de la TSM, donde 
ENSO es en gran parte responsable. La tasa de 
mortalidad entre los corales descoloridos está 
en función de la magnitud del calentamiento 
anómalo de las aguas del Pacífico Ecuatorial 
central y Ooriental. El impacto del episodio 
1982-1983 sobre los arrecifes del archipiélago 
de las Galápagos fue catastrófico, éstos tuvieron 
pérdidas que se cuantificaron entre 95 y 99 % 
de sus corales, e igualmente afectaron a los 
arrecifes del Pacífico Oriental. Para colgan 
(1990) los eventos cálidos de ENSO actúan 
directamente restringiendo el desarrollo de los 
corales en el Pacífico Tropical Oriental, región 
oceánica singularmente vulnerable, pues se 
localizan al este de la Barrera Pacífica Oriental, una 
región más allá de la cual la disposición de larvas 
es grandemente restringida por las corrientes 
disponibles y las distancias entre las fuentes de 
larvas (KlEypas 1997). Por otro lado, cuando 
se origina un ascenso térmico considerable, 
los corales inmediatamente incorporan más 
contenido de estroncio  hacia sus esqueletos 
que cuando acontecen condiciones más frías. 
Su contenido de oxígeno, al mismo tiempo que 
sus oscilaciones de salinidad dan información 
sobre la estimación de precipitaciones: lluvias 
intensas y temperaturas altas son indicadoras 
de episodios El Niño.

La sedimentología también actúa como 
registrador de la historia climatológica. En los 
sedimentos de lagunas del archipiélago de las 
Galápagos se sitúa uno de los registros más 
completos y antiguos de recurrencia de los 
episodios de mayor intensidad de El Niño. Las 
lluvias intensas que provoca inducen a que la 
salinidad del agua de las lagunas salobres de 
tales islas baje apreciablemente, y a través del 
análisis de mineralogía y geoquímica se pueden 
detectar dichos cambios en los sedimentos 
lacustres. Por otro lado, el agua dulce aportada en 
las épocas de lluvias sobre las lagunas, provoca 
un cambio de la composición de especies de 
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algas microscópicas (diatomeas); éstas tienen 
paredes celulares de silicio que posibilita que 
la comunidad entera se preserve como fósil 
en los sedimentos. Por medio de estudios de 
paleolimnología, dichos autores demuestran 
a través de un horizonte estratigráfico de 
sedimentos de 4.17 m de espesor obtenido en 
una laguna salobre, ubicada en el cráter de 
Bainbridge al sureste de la isla de Santiago, una 
historia detallada de dichas fluctuaciones de 
salinidad (con datación radiocarbónica –AMS– 
extensivo con una fecha al fondo de 6170 +/- 55 
años); sugiriendo a través de la estratigrafía que 
la laguna se mantuvo supersaturada con sales 
a lo largo de  su historia con algunos períodos 
cortos de salinidad más baja que atribuyen a un 
incremento de la lluvia relacionada con ENSO. 
Tales períodos se caracterizan por 83 láminas 
delgadas (< 2 mm) ricas en material orgánico que 
contienen especies de diatomeas indicadoras de menor 
salinidad, la mayoría de estas láminas se encuentran 
en los últimos 2500 años y son más frecuentes en los 
últimos 800-1000 años, después de la pequeña edad 
de hielo (stEinitz-Kannan et al. 1994). 

Noller, geomorfólogo de la Universidad 
americana de Vanderblit, ha estudiado en 
el desierto de Sechura (Piura)   –uno de los 
enclaves costeros más áridos de la Tierra–, las 
lluvias torrenciales episódicas. Éstas impactan 
en los tablazos de Piura y Tumbes, quedando 
la superficie polvorienta con una fina película 
de sedimento rojizo. A través de la datación 
de los sedimentos se ha apuntado que el ciclo 
de El Niño ha estado operando por lo menos 
2 millones de años y probablemente más 
tiempo (NASH 1998). Para entender la historia 
cronológica de ENSO, es muy interesante 
la información obtenida por medio de las 
investigaciones geomorfológicas sobre cordones 
litorales marinos y cambios de perfil de playas 
(campbEll 1982, maRtín et al. 1993). 

Aunque todos los episodios se asemejan, 
no evolucionan de igual forma; no existen dos 
Niños iguales. Se reconoce que cada evento 
posee sus peculiaridades y afecta en manera 
diferente al continente americano y cuenca 
del océano Pacífico. Por ello es difícil definir 
un Niño típico. Se perfila que las variaciones 
de los ciclos de El Niño vienen impuestas por 
otros componentes del interconectado Sistema 
Climático Terrestre. La comunidad científica 
se reafirma: el ciclo de El Niño es cada vez más 
variable y preferentemente caótico. Existe una 
gran incertidumbre acerca de las relaciones 

entre El Niño, La Oscilación Decadal del Pacífico 
(ODP) y La Oscilación del Atlántico Norte, y la 
posible interactuacción entre ellos. Para Nathan 
mantua (1997), investigador del Instituto Unido 
para el Estudio de la Atmósfera y los Océanos, 
de la Universidad de Washington, el fenómeno 
ENSO es el patrón dominante de la variabilidad 
de las escalas del tiempo anualmente (de año 
en año). Mas para períodos más largos de 
fluctuaciones –como mínimo 6 años– prevalece 
un patrón de variaciones climáticas (de década 
en década) vinculado sin lugar a dudas con 
ENSO y que se conoce como la Oscilación 
Decadal del Pacífico. Las alteraciones climáticas 
relacionadas con ENSO y ODP comparten 
similitudes tanto sobre el Pacífico Norte como 
sobre Norteamérica. Todos son fenómenos 
que configuran el Sistema Climático Terrestre, 
aunque está aún lejos de conocerse sobre el 
nivel de interferencia que hay entre dichos 
subsistemas climatológicos. Tampoco se sabe si 
El Niño puede causar cualquiera de estos ciclos 
(subsistemas), o bien si es causado por ellos.

Los meteorólogos norteamericanos 
y brasileños conocen las dificultades de la 
predicción del efecto de El Niño en el este de 
USA o en Brasil. La Oscilación del Atlántico 
Norte cambia la posición del flujo de vientos del 
oeste, en las capas altas de la atmósfera, sobre el 
Atlántico y por tanto influye significativamente 
en el tiempo de la Europa occidental.

Dentro del calentamiento térmico global 
de la atmósfera, ¿qué papel representa El Niño? 
Su ciclo está cambiando en su periodicidad, que 
nunca fue rigurosa sino caótica, pero se presenta 
cada vez con mayor asiduidad, sobre todo los 
episodios extraordinarios. Desde los años 70 se 
han dado tres eventos muy fuertes en tan solo 25 
años. Para (tREnbERth 1997b) una de las razones 
podría ser la posibilidad de que la piscina cálida 
en el Pacífico Tropical se está expandiendo 
más; los modelos climáticos demuestran 
cambios en ENSO con el calentamiento global, 
pero dichos modelos no simulan a ENSO con 
suficiente fidelidad para tener confianza en 
los resultados. ¿Cómo va evolucionar El Niño, 
acelerándose o ralentizándose? Son preguntas 
que difícilmente tienen una respuesta 
absoluta al nivel de los conocimientos actuales 
sobre la interacción atmósfera-océano. Para 
algunos investigadores en climatología de 
la Organización Meteorológica Mundial, El 
Niño tiende a acelerarse con la influencia de las 
actividades humanas, pues la emisión de gases 
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efecto invernadero modifica la temperatura 
superficial de los océanos.

Los cambios sinópticos en la circulación 
Intertropical. La corriente en chorro “El 
Niño”

La existencia de un anillo de circulación 
intertropical dentro de las circulaciones 
atmosféricas globales es conocida, aunque 
la explicación física ha tenido que ser 
constantemente  reactualizada. Se configura un 
esquema general regido por la célula de Hadley 
que viene representado por la yuxtaposición 
de las bajas presiones ecuatoriales y de las altas 
presiones subtropicales como fuente de masas 
de aire, lo que ocasiona los vientos alisios del 
nordeste y sureste de ambos hemisferios, 
que convergen en la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), y un esquema regional que 
prevalece en el flanco sur y este de Asia, el de los 
monzones de verano e invierno alternativos. 

En el nivel de los actuales conocimientos 
sobre la explicación de la dinámica atmosférica 
del mundo intertropical se admite -aunque 
parcialmente- la denominada célula de 
Hadley, donde el aire cálido ecuatorial se 
eleva constantemente, lo que conllevaría su 
reemplazamiento por el aire que fluye desde 
las altas presiones subtropicales de ambos 
hemisferios –alisios–. En altura, la energía 
agregada a los niveles altos troposféricos en 
el ecuador, se transfiere hacia los trópicos por 
medio de los vientos contralisios. A su vez, la 
circulación de Hadley transfiere energía a las 
corrientes en chorro del oeste que impulsan 
los grandes sistemas depresionarios en las 
latitudes templadas. Se entendía, pues, como 
una circulación meridiana desviada en su 
desplazamiento por el efecto de rotación de 
la Tierra. Con todo, no se puede admitir que 
la célula de Hadley sea el único motor de la 
circulación intertropical, sino que hay que 
considerar que los anillos de las Altas Presiones 
Subtropicales no son uniformes a lo largo de 
la Tierra, ya que mientras en los océanos son 
permanentes, en cambio, apenas existen en los 
continentes. Al oeste de los océanos, apenas 
constituyen una barrera para los intercambios  
entre la zona templada y la zona intertropical, 
posibilitando la llegada de masas polares hacia 
los trópicos. Las bajas latitudes distribuyen su 
exceso de energía radiactiva en las latitudes 
extratropicales, bajo la forma de energía 

potencial, latente o sensible. De realizar tal 
transferencia se encarga sobre todo la célula 
de Hadley; aunque también se lleva a cabo 
a través de los sistemas de torbellinos de ejes 
verticales de las latitudes medias y altas, dando 
lugar a trasvases meridianos de origen polar 
(advecciones frías) y de origen intertropical 
(advecciones cálidas). Los vientos alisios no 
son tan uniformes como generalmente se cree, 
ya que solamente sobre los océanos Atlántico 
y Pacífico y el flanco meridional del océano 
Índico estos vientos se comportan de un 
modo verdaderamente regular. El alisio que 
caracteriza la circulación del este es un flujo de 
poco espesor con una inversión térmica fuerte. 
La altura donde se identifica esta inversión 
varía desde los 500 m en el borde oriental de 
los anticiclones subtropicales marítimos, hasta 
los 3000 m en las proximidades de la ZCIT, y el 
espesor de la inversión oscila desde unos pocos 
metros hasta más de 1 km, con un promedio de 
400 m. Según  se va aproximando al Ecuador, 
el alisio se espesa, y la inversión térmica 
desaparece totalmente, sobre todo en la región 
de calmas ecuatoriales. Es un área con presiones 
relativamente bajas y estables, una atmósfera 
saturada de humedad, donde se produce el 
ascenso masivo del aire sobre la vertical y una 
convección térmica casi generalizada. La ZCIT 
está sometida a un balanceo estacional norte-
sur, siguiendo el desplazamiento del ecuador 
térmico.

Según diferentes países y autores 
es conocido con diferentes expresiones: 
“Convergencia Intertropical”, “Frente 
Intertropical” (FIT) o “Confluencia Intertropical” 
(CIT). Se trata de una amplia región de bajas 
presiones permanentes de una amplitud media 
en torno a 500 km donde confluyen los vientos 
alisios boreales (NE) y australes (SE). A través 
de ella se produce un intercambio de masa 
entre ambos hemisferios y también un contacto 
de estas masas de aire con el aire ecuatorial 
interpuesto, ascendencias que provocan 
nubosidad cumuliforme de gran desarrollo 
vertical, siendo el área donde más llueve de 
la Tierra. La nubosidad vinculada a la ZCIT 
es de tipo convectivo; sin embargo, las nubes 
cumuliformes de gran desarrollo vertical no se 
presentan en modo continuo a lo largo de todo el 
anillo, sino que suelen agruparse generalmente 
formando células convectivas mesoscálicas o 
individuales, en disposición estirada o a lo largo de 
los paralelos sobre los océanos, o formando sistemas 
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más dispersos y dilatados sobre los continentes 
(cuadRat y pita 1997), que se identifican 
nítidamente a través de las imágenes que 
muestran los satélites meteorológicos. También 
suele producirse la bifurcación de la ZCIT, con 
segmentos paralelos. En nuestros días no se 
puede admitir la tesis de un Frente Intertropical 
semejante al frente Polar, aunque la penetración 
de frentes fríos hasta las cercanías del ecuador 
se haya observado a través de satélites (Costa 
Rica, Nicaragua y Caribe en invierno, Amazonia 
peruana en pleno invierno austral). Hoy en día, 
se utiliza Frente Intertropical para designar 
las estructuras atmosféricas que se configuran 
sobre los espacios continentales en los que el 
aire cálido y seco continental converge con 
el aire propiamente ecuatorial cálido y muy 
húmedo. La Convergencia Intertropical se 
entiende por el contacto de los alisios –con 
movimiento (velocidad) y direcciones diversas, 
de tipo dinámico– y que se ven favorecidos 
por la inestabilidad termodinámica de las 
cálidas y muy húmedas masas de aire que 
están ubicadas en el dominio Ecuatorial. No 
aparece propiamente un sistema frontal, sino 
una discontinuidad cinemática. Siguiendo a 
Duran-Dastés, diremos que sobre los océanos, 
en la zona de bajas presiones ecuatoriales, se 
presentan dos tipos de circulación: 

l) Cuando confluyen bruscamente los 
alisios de ambos hemisferios en una  franja 
estrecha. Cuando esto sucede, se originan unas 
corrientes aéreas con unos rasgos higrométricos 
y térmicos muy parecidos; pero de dirección 
contraria. En las bajas latitudes suelen originarse 
convergencias por cambio de velocidad y por rotación. 
Mejor sería definir este tipo de circulación como 
la zona de convergencia-confluencia intertropical 
(duRan-dastés 1982). 

2) Cuando los alisios se debilitan tanto, que 
llegan en la práctica a colapsarse y posibilitan 
un área de vientos débiles y variables, a estas 
áreas se les conoce genéricamente con el nombre 
de “doldrums”; ello ocurre preferentemente en 
el sector oriental de los océanos, registrándose 
un encalmamiento del viento y un ascenso más 
suave y sostenido del aire, el cual también da lugar 
a la formación de nubes y lluvias (cuadRat y pita 
1997). Los doldrums muestran –a través de la 
información de los satélites– que pueden ser 
asiento de circulaciones débiles, pero totalmente 
organizadas, como la presencia de pequeños 
torbellinos en los que se disipan los alisios de 
ambos hemisferios.

En cualquiera de sus configuraciones 
más frecuentes, la ZCIT sigue el movimiento 
aparente del Sol de trópico a trópico, pasando 
dos veces al año por la línea principal 
equinoccial de la Tierra. Dicho desplazamiento 
muestra un desfase aproximado de un mes 
(Rovalino 1984), tiempo que tarda la atmósfera 
terrestre en reaccionar a las variaciones térmicas 
originadas por este aparente movimiento del 
Sol entre las zonas de Cáncer y Capricornio, 
respectivamente. Observándose junto al 
ecuador el ritmo pluviométrico característico, 
con un doble máximo equinoccial. En su 
balanceo estacional norte-sur, en promedio, la 
ZICT muestra una posición preferentemente 
sobre el hemisferio Boreal, mucho más cálido; 
durante el monzón de verano, la ZICT se 
interrumpe en Asia, mientras que durante el 
invierno del hemisferio norte se desplaza muy 
hacia el sur, sobre el océano Índico y el Pacífico 
Occidental (pEttERssEn 1976).

No obstante en las bajas latitudes 
intertropicales, la circulación típica del este es a 
veces reemplazada en el suelo (en ciertos casos 
longitudinales) por un flujo débil del oeste. 
Para algunos autores como Flonhn, se trata 
de una circulación fundamental (westerlies 
ecuatoriales, frecuente sobre los océanos), sobre 
todo en el océano Indico (duRan-dastés 1982). 
Se trata de un flujo de débil espesor, vinculado 
a las bajas capas de la atmósfera, gobernada 
por la clásica circulación del este. En América 
Central y a orillas del Pacífico (sur de México, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica) se instala 
una circulación estacional del oeste, solapada a 
veces con régimen de brisas: son los “Ponientes 
Intertropicales” (capEl molina y castillo 
1983).

Junto a las condiciones generales 
de la dinámica atmosférica del dominio 
intertropical, en el océano Pacífico hay que 
yuxtaponer las condiciones atmosféricas de la 
presión atmosférica entre las fachadas W-E del 
Pacífico Sur. La disimetría longitudinal de las 
aguas superficiales del dominio Intertropical 
del Pacífico –entre el sector sudamericano y 
el sector indonesio-australiano– provoca la 
aparición de una célula de circulación conocida 
como célula de Walker que sería quizás el 
mecanismo de transferencia energético zonal más 
importante dentro de la circulación atmosférica 
planetaria (gil olcina y olcina cantos 1997). 
Dicha célula afecta no solo al océano Pacífico, 
sino que interesa a toda la franja ecuatorial de 
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la Tierra. Un esquema básico de la célula de 
Walker implica circulación ascendente sobre 
la cuenca del Amazonas, África Ecuatorial y 
oeste del Pacífico (Indonesia) y una circulación 
subsidente en el Pacífico suroriental, Atlántico 
suroriental y sector central del Índico ecuatorial. 
En el océano Pacífico, cuando el esquema 
de la circulación de Walker se solapa con el 
esquema de Hadley, se produce  la aparición de 
un área de gran convectividad y baja presión 
en Indonesia y nordeste australiano –baja de 
Indonesia– situándose  la ZCIT  en torno a 10º 
S; dicha área es conocida como la Convergencia 
Sur Pacífica (SPCZ), y en ella afluyen los alisios 
cuando  convergen con los vientos superficiales 
del oeste (RamagE 1986). En esa región, el 
aire caliente asciende, condensándose su 
alto contenido de humedad, con copiosas 
precipitaciones. Una vez que el aire desprovisto 
de humedad alcanza los niveles altos, avanza en 
la alta troposfera hacia el este, a altitudes entre 
300 y 200 hPa (entre 9000 y 12000 m), donde se 
enfría descendiendo con posterioridad al sector 
central y oriental del Pacífico ecuatorial. En 
esta zona el tiempo es estable y seco, con una 
acentuada subsidencia dinámica en la franja 
costera de Perú y norte de Chile. Frente a las 
lluvias intensas que el verano austral propicia 
en Indonesia  y norte de Australia, en la región 
peruano-chilena se produce una severa sequía 
que constituye el ritmo del tiempo atmosférico 
en el dominio intertropical del océano Pacífico.

Sin embargo cuando se conjuga el episodio 
intenso de “El Niño y la Oscilación del Sur” 
(ENSO), las condiciones de la dirección del 
flujo en el modelo de circulación de Walker se 
invierten por una interacción de realimentación 
positiva entre la atmósfera y la superficie del 
mar. Los vientos del oeste que se configuran 
al este de Indonesia provocan ondas Kelvin, 
que irán ampliando la zona de aguas cálidas 
del Pacífico occidental, lo que engendraría una 
migración de la baja de Indonesia. Los vientos 
del oeste que vienen detrás desencadenan 
nuevas ondas Kelvin que fomentarían la 
migración de los sistemas de convergencia, 
hasta finalizar trasladando la rama ascendente 
de la circulación de la célula de Walker hacia 
el Pacífico suroriental, provocando cuantiosas 
precipitaciones en el sector sudamericano, casi 
siempre extremadamente seco, y extremas 
sequías en el Pacífico occidental, espacio 
geográfico proverbialmente lluvioso. En 
definitiva, se invierte la circulación de conjunto, 

y se configuran una circulación ascendente 
en el Pacífico oriental y central, el Atlántico 
suroriental y el sector central del océano Índico 
Ecuatorial y circulación subsidente sobre la 
cuenca del Amazonas, el África ecuatorial y el 
Pacífico occidental (Indonesia).

La corriente en chorro “ El Niño”

Durante los años de ENSO el debilitamiento 
del anticiclón subtropical marítimo del Pacífico 
Sur y su desplazamiento hacia el oeste respecto 
de su posición habitual, modifican la circulación 
general de la atmósfera; igualmente, la alteración 
manifiesta de la circulación de Walker, como ha 
ocurrido en 1972-1973, 1982-1983 (quiRoz 1985), 
1986-1987 y 1997-1998. Esta modificación de 
la circulación general atmosférica en la Zona 
Intertropical, trae consigo unas alteraciones 
en el comportamiento y distribución de los 
diferentes parámetros meteorológicos, sobre 
todo en la precipitación, temperatura y presión 
atmosférica. Dichas alteraciones climáticas 
inciden, a su vez, en la posición e intensidad de la 
corriente en chorro de niveles altos troposféricos 
y del comportamiento de las tormentas fuera 
de la Zona Intertropical, en la Zona Templada 
de ambos hemisferios. El área de elevada 
precipitación denominado “cinturón lluvioso”, 
que afecta la hoya amazónica y la costa noroeste 
de Colombia, suele desplazarse hacia el Sur, 
hasta 10º de latitud de su posición habitual.

El comportamiento de la atmósfera a 
miles de kilómetros del Pacífico Ecuatorial 
se ve alterado por las anomalías positivas 
de la TSM durante los eventos de El Niño. 
Sin embargo, no todos los espacios –es decir, 
tanto los marítimos como los continentales– 
del Planeta se ven  igualmente afectados, ni 
tampoco los impactos de ENSO son regulares 
mientras dura el episodio. Cabría preguntarse 
¿qué tipo de alteraciones climáticas observadas 
durante un episodio de ENSO se han originado 
realmente a consecuencia del calentamiento 
anómalo del Pacífico Ecuatorial? ¿Cómo se 
podría cuantificar y reconocer tales anomalías 
del clima? Difícilmente se puede responder 
satisfactoriamente a tales cuestiones, ya que 
las investigaciones en curso aún muestran un 
alto grado de incertidumbre; en cualquier caso, 
la interacción atmósfera-océano constituye la 
premisa fundamental de dicha problemática.

P. Hoerling, investigador del Climate 
Diagnostic Center (Universidad de Colorado) 
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da una interpretación muy atractiva de la 
susceptibilidad del Sistema Climático Terrestre 
ante el fenómeno ENSO. A través de la simulación 
de modelos numéricos del comportamiento de 
la atmósfera durante los episodios cálidos y fríos 
de ENSO, se evidencia que algo de lo que está 
ocurriendo en la atmósfera durante ENSO podría 
considerarse como la respuesta atmosférica a 
escala global de El Niño. Dicho autor imagina 
una cadena de procesos atmosféricos en la que 
cada eslabón aporta una información de las 
anomalías de la TSM del Pacífico Ecuatorial 
donde se desarrolla localmente El Niño a través 
del sistema climático terrestre. El primer eslabón 
sería la reacción tropical a las lluvias productoras 
de cumulonimbos ya que la convección profunda es 
el principal agente para el intercambio de calor en la 
superficie de la tierra y de esa forma comunicando la 
presencia de El Niño a la atmósfera libre (hoERling 
1997). Los climas tropicales húmedos tienden a 
corresponderse con el área cálida de la TSM en 
el Pacífico occidental y el monzón continental. 
Durante el fenómeno El Niño, las precipitaciones 
se incrementan en una distancia de varios miles 
de kilómetros a lo largo del Ecuador, desde el 
Pacífico central hacia el Pacífico oriental, en 
respuesta a las anomalías positivas de la TSM. 
Simultáneamente, las precipitaciones decrecen 
en la periferia de esta zona lluviosa, e incluso en 
el monzón del Sureste asiático y en la India llega 
la señal de ENSO. El segundo eslabón introduce 
la comunicación horizontal de la presencia de El 
Niño, y ello da cuenta de la susceptibilidad de 
la circulación atmosférica para transformarse 
en convecciones (cumulonimbos). Durante El 
Niño, la atmósfera está constantemente forzada, 
originándose movimientos atmosféricos 
ondulatorios, los cuales son necesarios para 
ajustar el flujo climatológico a las nuevas fuentes 
de energía tropical. Las anomalías de convección 
más fuertes se ubican  a varios grados de latitud 
de la línea equinoccial principal durante el 
invierno, sin embargo asociado a ello existe una 
circulación de masas y energía en la atmósfera que se 
extiende varios miles de kilómetros en el camino hacia 
los polos, en los subtrópicos. Debido a la rotación de 
la tierra, la fuerza desviadora (efecto Coriolis), actúa 
sobre esta corriente externa a lo largo del trayecto 
hacia los polos, iniciando de esta manera un patrón 
como ondas dentro de la corriente alterada (hoERling 
1997).

La interacción entre la corriente de los 
vientos del oeste (Corriente en Chorro Polar) y 
la corriente externa de origen pacífica, da como 

respuesta atmosférica un patrón de ondas 
sucesivas donde las bajas y altas presiones se 
alternan. Su recorrido sigue un gran círculo que 
se extiende hacia las altas latitudes de la región 
americana del Pacífico norte y posteriormente 
a lo largo del Ecuador hacia el Atlántico 
occidental. En el hemisferio Austral se identifica 
un patrón similar de onda en la atmósfera, 
influyendo en el clima del Cono Sur Americano 
(Chile, Argentina, Uruguay y sureste de Brasil), 
provocando los chorros más intensos del 
Pacífico durante El Niño y un cambio hacia 
el este del patrón de las ondas estacionarias 
sobre la región norte del Pacífico americano. 
Las alteraciones que se producen en niveles 
altos de la troposfera modifican el curso de los 
ciclones y anticiclones migratorios, que son los 
que controlan los cambios diarios del tiempo 
atmosférico en las altas latitudes. Y los cambios 
que se producen en las propiedades estáticas 
de las tormentas (por ejemplo, su intensidad, 
origen, trayectorias, frecuencia) constituyen 
una parte principal de la señal de ENSO tanto 
en temperaturas como en las precipitaciones 
en las regiones templadas y frías. Dicha ruta de 
tormenta retroalimentadora constituiría el tercer 
eslabón fundamental de la cadena iniciada por 
las anomalías positivas de la TSM en el océano 
Pacífico ecuatorial. 

Acerca de la caracterización de El Niño

Se puede definir el fenómeno El Niño 
como el calentamiento anómalo de la superficie 
del mar 2ºC sobre los valores normales 
durante un periodo por lo menos de 4 meses, 
a lo largo de la línea Ecuatorial en los sectores 
Central y Oriental del Pacífico Tropical. Este 
calentamiento anómalo de la superficie del 
mar está asociado a una vasta fluctuación de la 
presión atmosférica (Oscilación del Sur) entre 
ambos flancos (este-oeste) del océano.

La ocurrencia de El Niño es cíclica, no 
periódica, su frecuencia de aparición varía 
según los autores, con intervalos entre 3 y 8 
años (chávEz 1987); 3 y 16 años (lagos 1997); 2 y 
12 años (RossEl et al. 1997); 1-5 años (yEsid et al. 
1997); 2 y 7 años nash (1998); 4 y 7 años (glantz 
1997a); 3 y 7 años (tREnbERth 1997b). Para 
algunos autores, la definición de El Niño estaría 
basada en las anomalías de la TSM observadas 
en ciertas estaciones de la costa peruana, como 
por ejemplo Puerto Chicama, 7º 41’S y 79º 26’W 
(miRanda 1997).
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Estos episodios de anómalo calentamiento 
oceánico, con temperaturas de 28º a 30º, se ven 
asociados a masas de aire ricas en vapor de 
agua, de gran espesor y abundante nubosidad 
convectiva, la temperatura absoluta del agua debe 
ser como mínimo 28º. Su capacidad higrométrica 
puede originar lluvias intensas en islas y 
archipiélagos del área ecuatorial del Pacífico 
central y oriental. Todo ello va asociado a un 
desplazamiento anómalo hacia el sur de la Zona 
de Convergencia Intertropical (ZCIT) entre 2º y 5º 
S, en la costa occidental de Sudamérica. Grandes 
precipitaciones propias de la Convergencia 
Intertropical se desencadenan en Ecuador y 
territorio peruano hasta aproximadamente 7º 
S. El fenómeno El Niño tiene repercusiones a 
macroescala, causando cambios meteorológicos, 
oceanográficos y biológicos en todo el globo 
terráqueo (pinto 1985). 

El calentamiento anómalo de las aguas 
superficiales del Pacífico Ecuatorial –la 
anomalía puede alcanzar hasta 12º C (aRntz y 
fahRbach 1996)– desde que comienza hasta que 
finaliza, va asociado a una fluctuación masiva 
de la presión atmosférica entre los flancos este 
y oeste del océano Pacífico. Esta relación entre 
El Niño y la Oscilación del Sur, evidenciada en 
la Universidad de los Ángeles a mediados de la 
década de los años 60, fue un paso decisivo en la 
explicación de sus mecanismos (bERJKnEs 1966). 

Estos cambios de la presión atmosférica en 
el océano Pacífico redundan en fluctuaciones del 
viento. Las fluctuaciones del viento provocan 
una perturbación en el océano que se propaga 
como una onda hacia el este, e iniciándose el 
Niño durante la transición que se produce 
entre un sistema de circulación a otro (wyRtKi 
1975). En el primer sistema de circulación, los 
vientos alisios de componente este (NE y SE) 
en el Pacífico Ecuatorial presentan una gran 
regularidad e intensidad, igualmente muestra 
una gran intensidad la corriente cálida Sur 
Ecuatorial que dirigiéndose de este a oeste, fluye 
varios grados de latitud norte. Todo ello lleva 
consigo el apilamiento de aguas ecuatoriales 
cálidas en el sector Occidental del Pacífico 
Ecuatorial, al mismo tiempo que se hunde la 
termoclina. Simultáneamente sobre el sector 
oriental del Pacífico Tropical y Ecuatorial llegan 
las aguas frías de la corriente de Humboldt, 
con un descenso notable de las temperaturas 
y vientos del SE y sur, simultáneamente que 
se eleva la termoclina. Las dos componentes 
“atmosférica y oceánica” del fenómeno suelen 

desarrollarse muy lentamente y pueden 
durar varios años. En el segundo sistema de 
circulación, los vientos alisios de componente 
Este (NE y SE) en el Pacífico Ecuatorial empiezan 
a disminuir su intensidad, de igual manera que 
la corriente cálida sur ecuatorial, hundiéndose 
la termoclina en el Pacífico Tropical Oriental y la 
temperatura superficial se incrementa.

El episodio de El Niño tiene lugar durante 
el cambio brusco entre ambos sistemas de 
circulación. Al colapsar los vientos alisios 
en el Pacífico Ecuatorial Occidental cambian 
su dirección 180º, rolando al oeste en niveles 
bajos y medios. Así pues estas anomalías a 
escala de vientos de bajo nivel, van asociados 
a la fluctuación que experimenta la oscilación 
del sur, siendo singularmente relevantes las 
anomalías provocadas por vientos procedentes 
del oeste que se ubican cerca de la línea 
ecuatorial desde Indonesia hasta la línea de 
cambio de fecha (180º E) (moREano 1984). 

El cambio tan brusco y drástico en la 
circulación superficial ecuatorial genera una 
perturbación en el océano, conocido como ondas 
ecuatoriales Kelvin. Es de común aceptación 
que en el Pacífico Ecuatorial representan un 
papel importante en el transporte de energía 
las oscilaciones de baja frecuencia y dentro de 
ellas, las ondas Kelvin son las responsables 
de éste transporte desde el flanco occidental 
del Pacífico hacia el oriental, atribuyéndose 
a éste mecanismo el origen de las situaciones 
anómalas características de los episodios de 
El Niño. Como respuesta a la propagación de 
las ondas Kelvin se eleva el nivel del mar en el 
Pacífico Ecuatorial Oriental: los puertos de las 
Galápagos o los de Ecuador o norte de Perú 
son indicadores significativos para detectar la 
presencia de estas oscilaciones del nivel marino 
junto con el calentamiento anómalo de las 
aguas superficiales. Las cuales originadas en el 
Pacífico Ecuatorial Central, se propagan hacia 
el este a lo largo del Ecuador geográfico y en 
dirección N-S (ondas de propagación polar). 

 Con anterioridad al episodio ENSO 1982-
1983 se utilizaba el promedio de los rasgos de 
los episodios anteriores como patrón o Niño 
canónico, mas luego a partir de este evento 
catastrófico se ha caracterizado el fenómeno 
por diferencias en las normales climatológicas 
de varias variables oceánicas y atmosféricas. 

Cuatro variables atmosféricas, viento, 
presión atmosférica, precipitación, radiación 
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emergente en onda larga y tres variables 
oceanográficas: temperatura superficial del mar, 
nivel del mar y profundidad de la termoclina. 
Variables observadas de forma ininterrumpida 
desde el espacio a través de satélites y en el 
mar con buques y boyas fijas y a la deriva, y 
en estaciones fijas en islas y a lo largo de las 
costas para llevar a cabo un seguimiento de las 
variaciones ambientales tanto en el mar como 
en la atmósfera.

No obstante este Niño patrón sirvió para 
establecer las diferentes fases en el desarrollo de 
un episodio ENSO: fase precursora (P), inicial 
(I), de valores máximos (MAX), transición (T), 
madura (M) y decaimiento (D), las que todavía 
se usan. Basándose en episodios anteriores, la 
duración promedio de un episodio de El Niño 
es de 12 a 18 meses. Como este episodio empezó 
en marzo de 1997, se esperaría que tuviese una 
duración máxima hasta abril de 1998 o hasta 
octubre de este mismo año (coRnEJo y santos 
1997). 

Posiblemente uno de los logros más 
sobresalientes llevados a cabo en los últimos 
años, y a partir del Niño 1982-1983, fue llegar a 
simular con éxito el ciclo de El Niño (episodios 
cálidos y fríos), a través de modelos numéricos 
acoplados del océano y la atmósfera del Pacífico 
tropical y Ecuatorial. 

Son muy utilizados los modelos 
estadísticos desarrollados por el NCEP/NOAA 
sobre comportamiento océano/atmósfera y se 
conoce como CPM 12 (método de análogos y de 
análisis de correlación canónica). No obstante 
éste como los restantes modelos existentes de 
predicción de este fenómeno tiene exactitud 
solamente para un período de tres meses 
como máximo. Según se alarga el tiempo de 
predicción éstos se hacen más imprecisos en sus 
resultados, perdiendo toda utilidad y fiabilidad 
por períodos de 9 o 12 meses.

El Niño y el calentamiento térmico globlal

El impacto de El Niño a nivel mundial 
es señalado como una conexión entre el 
calentamiento anómalo de las aguas superficiales 
en el Pacífico Ecuatorial y el clima alrededor del 
mundo (glantz 1997b). La mayor parte de las 
variabilidades interanuales observadas en el 
mundo Intertropical y una parte significativa 
de la variabilidad del mundo extratropical de 
ambos hemisferios está relacionada y enlazada 

con ENSO (tREnbERth 1997a), su impacto es más 
fuerte en América Latina, Océanos Pacífico e 
Índico y África.

Las anomalías de la temperatura 
superficial del mar (TSM) en el Pacífico 
Central son indicadores de la existencia de 
conexiones entre la lluvia monzónica por un 
lado y acontecimientos en el Pacífico por otro, 
más existe incertidumbre sobre las pruebas 
estadísticas adecuadas para establecer el 
significado de un cambio provocado por las 
fluctuaciones en las condiciones de contorno. 
Ya en los años veinte Sir Gilbert Walker postuló 
la existencia en el Pacífico de una oscilación 
masiva de la presión atmosférica entre ambas 
orillas oceánicas. Y que tendía a enlazar 
acontecimientos en el Pacífico con la lluvia del 
monzón de verano, a través de un cambio zonal 
a gran escala. Sería, pues el primer investigador 
que relacionó la escasez de lluvias monzónicas 
de verano en el subcontinente indio con un bajo 
índice de la Oscilación del Sur; por el contrario, 
cuando dicho índice era elevado el monzón era 
lluvioso. O sea que durante los episodios de El 
Niño (cuando el IOS alcanza su mínimo) tiende 
a disminuir drásticamente el monzón lluvioso 
en el Sur de Asia. A partir de 1980 diversos 
investigadores como Sikka, Ramage, Pant, 
Parthasarathy, Mooley, Rasmusson y Carpenter 
volverían de nuevo a esgrimir la conexión entre 
el fenómeno de El Niño y el Monzón de la India. 
La comparación entre las integraciones a largo 
plazo, incluyendo las anomalías de la TSM y 
de la presión atmosférica con las que sirven de 
referencia, no ha aclarado demasiado el tema de 
cómo se efectúan los cambios generados en los 
modelos (das 1984). Sin embargo las conexiones 
son cada vez más evidentes. Uno de los eventos 
más representativo de El Niño 1972/1973, el 
cual se vio asociado a una pertinaz sequía en 
la India. Cinco años después (1979), la India 
padeció una grave sequía, resultando ser el 
año más seco “meteorológicamente” del siglo 
XX, con un monzón débil: en dicho año no se 
produjo ningún episodio de El Niño. 

Muy recientemente en 1996 en que 
predominó un episodio frío del fenómeno ENSO 
–“Antiniño”, conocido también por La Niña e 
incluso como “El Viejo” (Perú)– ha habido unas 
precipitaciones del monzón superiores a la 
normal en la India y en Australia (OMM, 1997); 
y en 1997 con un episodio cálido de ENSO las 
precipitaciones del monzón fueron inferiores 
a la normal en la India, Australia e Indonesia. 
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Entre mayo y octubre una gran parte de 
Indonesia padeció una acusada reducción de la 
precipitación, hasta un 40%-50% del promedio, 
viéndose afectados los cultivos tropicales, 
especialmente el caucho. El intenso calor y la 
sequía estimularon los incendios forestales 
y altas concentraciones de la contaminación 
atmosférica. En Australia el tiempo cálido, seco y 
ventoso asociado a la sequía favoreció la rápida 
expansión de los incendios forestales, aunque 
muchos de  ellos pudieron ser provocados.

No obstante hay que señalar que no existe 
total correlación entre episodios cálidos de 
ENSO y debilidad pluviométrica del monzón 
Indio. Existen episodios El Niño con monzones 
húmedos, como en 1994, cuando reaparece 
nuevamente el episodio cálido de ENSO durante 
la segunda mitad del año. Desde principios de 
junio hasta finales de agosto se producen lluvias 
intensas ligadas al monzón en la India y el sur 
de Pakistán. Precipitaciones más del doble de lo 
normal cayeron entre junio y julio y en el mes de 
agosto hubo grandes lluvias e inundaciones por 
todo el subcontinente indio (OMM, 1995). Así 
pues, los estudios desde walKER (1923) hasta 
nigan (1994) apuntan a que existe una relación 
entre los episodios (frecuentes-moderados) 
de El Niño y las lluvias monzónicas, relación 
que se da con una frecuencia de entre un 60% 
y un 70% de frecuencia (sasEEdRan et al. 1997). 
Tal conexión va tomando cuerpo entre las 
investigaciones de climatólogos y los expertos 
sobre el clima.

Las secuelas del Niño sobre el Planeta

En el contexto del calentamiento térmico 
global de la atmósfera, admitido por la 
comunidad científica, ¿qué papel representa 
El Niño? Su ciclo está cambiando respecto a 
su periodicidad que nunca fue rigurosa sino 
caótica, y se presenta cada vez con mayor 
asiduidad, sobre todo, en lo referente a los 
episodios extraordinarios. Desde los años 
setenta se han dado tres de los eventos muy 
fuertes en tan sólo 25 años: 1972-1973; 1982-1983 
y 1997-1998. 

El índice multivariado de ENSO que 
representa (según el Centro de Pronóstico 
Climático de USA, NOAA/CIRES) un promedio 
para todo el océano Pacífico tropical de la TSM, 
temperatura del aire, viento, nubosidad y 
presión al nivel del mar, revela que a  partir de 
1975 se han producido más episodios cálidos de 

El Niño y menos episodios fríos de la Niña. Esta 
tendencia de calentamiento manifiesto, podría 
estar enmarcada dentro de la variabilidad natural 
del clima. Los modelos climáticos demuestran 
cambios en ENSO con el calentamiento global; 
pero dichos modelos no simulan a ENSO 
con suficiente fidelidad para tener confianza 
en los resultados. ¿Cómo va a evolucionar 
El Niño, acelerándose o ralentizándose? 
Son preguntas que difícilmente tienen una 
respuesta convincente y absoluta debido a los 
conocimientos actuales sobre la interacción 
atmósfera-océano. Para algunos expertos de 
la Organización Meteorológica Mundial, El 
Niño tiende a acelerarse con la influencia de las 
actividades humanas, pues la emisión de gases 
con efecto invernadero modifica la temperatura 
superficial de los océanos.

No cabe duda que El Niño constituye 
un foco de atención permanente por parte no 
solo de la comunidad científica sino de toda la 
sociedad, donde los medios de comunicación 
social, especialmente prensa y televisión lo 
han divulgado hasta la saciedad. Los artículos 
sobre El Niño y sus impactos medioambientales 
y económicos han aparecido en publicaciones 
de muy amplia difusión, como Le Nouvel 
Observateur, The New York Times, Los 
Angeles Times, ABC, Reader´s Digest, National 
Geographic, Newsweek, Time y Business Week, 
hasta el punto de que cualquier fenómeno 
meteorológico cotidiano suele atribuir, sin 
pudor alguno, por efecto inductor de El Niño. 
Y por extraño que parezca, también constituyó 
un tema de conversación para el gran público 
español, especulándose acerca de la influencia 
directa de El Niño en el verano tan húmedo que 
padeció España en 1997 y en la fría primavera 
de 1998, con intensas nevadas en el mes de abril. 
En cualquier caso no hay una correspondencia 
directa entre dicho fenómeno y el clima de la 
P. Ibérica, como hemos podido comprobar 
para algunos observatorios de largos registros 
estadísticos, como han sido los casos de 
Santiago de Compostela, Madrid o Murcia, para 
parámetros meteorológicos como temperaturas 
y precipitaciones, cuando se utilizan las 
diversas cronologías más divulgadas (quinn 
1987, mabREs 1993, woodman 1985).

En la zona Intertropical

En la zona Intertropical el fenómeno 
ENSO va asociado a alteraciones importantes 
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en las precipitaciones, así como también, en las 
temperaturas y presión atmosférica. Así, se ha 
incrementado notablemente la precipitación en 
el Pacífico Ecuatorial Oriental y Central entre 
10º N y 5º S. Se han producido alteraciones 
climáticas en la costa occidental de Sudamérica, 
anotándose anomalías térmicas de hasta 7ºC en 
Lima para el mes de diciembre de 1997 y de 8ºC 
en Paita en enero de 1998.

Sequías intensas se registraron en el flanco 
occidental de Bolivia, Venezuela, Colombia, 
Guayanas y cuenca del río Amazonas, 
preferentemente en su flanco septentrional, 
archipiélago de las Filipinas, Pakistán, Tailandia, 
Laos, Camboya, extremo meridional de China, 
Malasia, Australia e Indonesia. América Central 
padeció una fuerte carencia hídrica que ha 
extendido la estación seca. En Panamá la sequía 
ha provocado la restricción en el calado de los 
buques que pueden cruzar el canal (febrero 
1998). Honduras soportó altas temperaturas y 
una fuerte sequía, lo que propició cuantiosos 
incendios forestales (1.127 incendios durante los 
meses de enero y febrero 1998); Guatemala se ha 
visto igualmente sacudida por los incendios y 
las altas temperaturas. El Salvador y Nicaragua 
soportaron una fuerte sequía que se extendió a 
la vertiente pacífica de Costa Rica.

 Otros ejemplos de estas manifestaciones 
inducidas por El Niño fueron los gigantescos 
incendios de Indonesia durante agosto 
y septiembre de 1997 y una elevada 
contaminación atmosférica a consecuencia del 
humo al quemarse la densa cobertura vegetal 
(perdiéndose casi un millón de ha de pluvisilva 
ecuatorial); incendios también tuvieron lugar 
en la Amazonía, en su flanco septentrional, a 
causa de las altas temperaturas y la prolongada 
sequía. Las aguas anormalmente cálidas del 
Pacífico tropical central y oriental contribuyeron 
a la formación de ciclones tropicales muy 
fuertes que afectaron al archipiélago de Hawai. 
Intensos ciclones tropicales que se desarrollaron 
en las cercanías del golfo de Tehuantepech 
-Nora y Pauline- afectaron a los estados  
pacíficos de México, sobre todo, Guerrero y 
Colima. En cambio sobre el océano Atlántico 
disminuyeron ostensiblemente el número de 
tormentas tropicales (solo 7), tres de las cuales se 
convirtieron en ciclones tropicales “huracanes”. 
En el Pacífico occidental han disminuido en 
1997 los ciclones tropicales, desapareciendo 
en la práctica sobre las Islas Filipinas, Laos y 
Camboya. 

Fuertes nevadas se han originado en 
los Estados de Jalisco, Michoacán y Sinaloa 
(México).

Lluvias torrenciales se produjeron en el 
flanco oriental de Bolivia, Paraguay y norte de 
Argentina. 

Durante enero de 1998 anomalías de 
precipitación con rango superior a 200 mm, 
acontecieron en la costa de Ecuador y norte de 
Perú, Pacífico Ecuatorial Central (entre 130º 
W y 170º E), África Oriental (Kenia, norte de 
Tanzania, norte de Madagascar y Mozambique. 
Características pluviales que continuaron durante 
el mes de febrero, según el informe de la National 
Oceanic Atmospheric Association (NOAA), 
del 10-III-1998: las precipitaciones fueron muy 
superiores al promedio normal en casi todo el 
Pacífico Ecuatorial Central y Oriental, mientras 
que sobre el Pacífico Ecuatorial Occidental e 
Indonesia había una fuerte sequía. Tendencia que 
ha persistido en esta zona del Pacífico desde junio 
de 1997. Las precipitaciones han sido cuantiosas 
en el océano Índico occidental y en la costa oriental 
de África, donde las intensas precipitaciones 
desde noviembre de 1997 excedieron los 1.000 
mm en regiones de Kenia. Mientras que en ese 
mismo período (diciembre de 1997 a marzo de 
1998) se observaron: 

•	 Indonesia (déficit de 800 mm).

•	 Sur de África (déficit de 300 mm). 

•	 Norte del litoral de Perú y costa de 
Ecuador (exceso de 1.400 mm).

•	 Sureste de Sudamérica (exceso de 600 
mm).

•	 Norte de América del Sur (déficit de 500 
mm).

Durante febrero de 1998 el centro y noroeste 
de la Península de Florida fueron afectados por 
la presencia de al menos 6 tornados, con vientos 
superiores a 340 km/h. En Bolivia durante 
el mes de febrero el deslizamiento de una 
ladera sepultó a 100 personas en el municipio 
minero aurífero de Mokotoro, a consecuencia 
de intensas lluvias; según la Dirección de 
Defensa Civil medio millón de personas fueron 
afectadas por inundaciones, sequías y heladas 
desde noviembre de 1997 hasta la segunda 
quincena de febrero de 1998, produciéndose 
inmigraciones de miles de campesinos en Potosí 
hacia las ciudades, debido a que las sequías 
inducidas por El Niño destruyeron sus cultivos 
(El ComERcio, Lima 28-II-1998).
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En África oriental, más de un millón 
de personas se vieron afectadas por graves 
inundaciones y dependieron de la ayuda de 
emergencia de la Comunidad Internacional, tras 
nuevas e intensas lluvias en amplios territorios 
de la región en noviembre de 1997. Unas 2.000 
personas murieron en Somalia, Etiopía y Kenia 
ahogadas o debido a enfermedades agravadas 
por las inundaciones como la malaria y el 
cólera, a consecuencia de El Niño, según fuentes 
facilitadas por la Organización de Naciones 
Unidas para Asuntos Humanitarios, Nairobi, 
Kenia (29-XI-1997). 

En los Andes Centrales peruanos 
(departamento de Cusco), un gigantesco 
embalse provocado por un alud originado en 
el mítico nevado Salcantay y que desembocó en 
el río Vilcanota por la quebrada de Aobamba, 
sepultó el 27 de febrero de 1998 la Central 
Hidroeléctrica de Machu Picchu, una de las 15 
más grandes del Perú (diseñada para generar 110 
megavatios). El desastre natural no fue producto 
de las lluvias, sino por las altas temperaturas de 
El Niño que ha provocado el aceleramiento del 
deshielo del glaciar Salcantay. 

 En el flanco meridional del desierto 
litoral peruano, en la ciudad de Ica (con tan 
sólo 5 mm de precipitación anual), las fuertes 
lluvias que tuvieron lugar en los Andes 
provocaron un inesperado desbordamiento 
del río Ica (660 metros cúbicos por segundo, 
de agua lodosa o “yapana”) el día 29 de enero 
de 1998, inundando la mayor parte de la 
ciudad de 300.000 habitantes, colapsándose su 
alcantarillado, perdiéndose 7.000 ha de cultivos 
de regadío y dañándose el 80% de las viviendas, 
comercios y servicios públicos. El río Ica está 
hoy día estrangulado por la ciudad, el cual 
fluye por el caso urbano a través de un lecho 
canalizado de 20-25 m de ancho, pendiente 
de 2/1000 y 2,5 m de profundidad, y permite 
un flujo máximo de 250 metros cúbicos por 
segundo. Debido a la sedimentación y al hecho 
de ocupar un cauce artificial, el lecho del río 
se sitúa 3 a 4 metros más elevado que el centro 
de la ciudad y barrios periféricos; sedimentos 
que van colmatando constantemente el lecho al 
mismo tiempo que lo elevan. Hasta la década de 
los años 60, existían dos canales que actuaban 
como aliviaderos en momentos de avenidas, 
corriendo paralelos a ambas márgenes del río: 
“La Poruma” por el oeste y de “La Toledo” por 
el este. En la actualidad, tales cauces de canales 
han sido ocupados por viviendas y diversas 

construcciones, como consecuencia de un 
crecimiento caótico e improvisado de la ciudad, 
posibilitado y, cuando no, promovido incluso 
por la municipalidad (pavEz 1998). Inundaciones 
catastróficas sufrieron las ciudades de Trujillo, 
Lambayeque, Talara y Paita.

El Niño ha causado cuantiosas 
precipitaciones en las regiones costeras de 
Ecuador y norte de Perú, donde la ciudad de 
Talara registró el l8 de marzo de 1998, un total de 
272,8 mm de precipitación o sea casi cinco veces 
más la cantidad de precipitaciones normales de 
un año (65 mm, período 1961-1990). Según un 
balance efectuado hasta el 20/febrero/1998 por 
el Centro de Prevención de Desastres de Lima 
(PREdEs), en Perú serían 304.937 el número de 
personas afectadas por El Niño de las cuales 
135.724 damnificados se concentraron en la 
ciudad sureña de Ica, tras la gran inundación 
de enero. El segundo lugar la ciudad de 
Lambayeque con 45.945 individuos. Seguido de 
Tumbes con 44.875 personas, Piura con 22.300 
personas afectadas y La Libertad con 13.430 
personas. El número de muertos ascendía a 203, 
destruidas 19.000 viviendas y afectadas 106.900. 
Se destruyeron 43.440 ha de cultivo, de las que 
el 40% se ubican en el departamento de Tumbes. 
Las inundaciones  han provocado la destrucción 
de 114 puertos, algunos centenarios, como el 
puente de San Miguel de Piura, conocido por 
los lugareños como “Puente Viejo”, proyecto 
inglés que databa de 1891.

Efectos en norte de Perú (Piura y Tumbes)

Durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 1998, los departamentos de Tumbes 
y Piura han soportado lluvias intensas que 
han provocado desbordamientos fabulosos 
de sus ríos (Tumbes, Zarumilla, Chira, Piura, 
Chicama, Lambayeque, Pariñas), afectando a 
importantes núcleos urbanos, con pérdidas de 
vidas humanas, infraestructura y sector agrario. 
Únicamente en los accidentes relacionados 
con El Niño, caída de puentes terrestres y del 
avión Antonov de la FAP, perdieron la vida 50 
personas, al mismo tiempo que 130.000 personas 
quedaron sin agua potable en la ciudad de 
Talara por la rotura del eje Paita-Talara. Las 
fuertes precipitaciones y crecidas del río Piura 
ha provocado el derrumbe de dos puentes, el 
puente de San Miguel “El Viejo” y el puente 
Francisco Bolognesi, a su paso por la capital de 
Piura, provocando numerosos muertos (unos 
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25 peatones que transitaban en ese momento 
y unos 6 vehículos que se precipitaron al 
agua, arrastrados por la corriente); así como el 
puente de Carrasquillo en Morropón y Simón 
Rodríguez en Amatope, por el que pasa el río 
Chira. Una gran tormenta de más de 6 horas de 
precipitación continua en el curso alto del río 
Piura (el observatorio de Malacasi registró 251 
mm) fue el factor que propició que el río Piura 
a su paso por la ciudad fundada por Francisco 
Pizarro en 1532 llevase un caudal en punta de 
4424 metros cúbicos por segundo (el mayor de su 
historia) el día 12 de marzo de 1998, arrastrando 
el socavado puente Bolognesi (Cipca 1998). El 
río Tumbes desbordado en numerosas ocasiones 
(pues siempre es el territorio más castigado por 
las lluvias intensas de El Niño) llegó a llevar 
hasta 3100 metros cúbicos por segundo y el río 
Chira, hasta 3.200. Entre las lluvias máximas en 
24 horas, destacan 210 mm en Sullana (20-E-98) 
y 220 mm en Tumbes (10-E-1998).

En las zonas templadas y frías

Mientras que en los Trópicos los impactos 
del fenómeno ENSO son manifiestos, sus 
efectos en las medias y altas latitudes son más 
variables, a consecuencia de que la circulación 
atmosférica en las regiones extratropicales 
puede anular las influencias de ENSO de los 
trópicos. No obstante, cambios sistemáticos en la 
corriente en chorro y en las rutas de las tormentas 
tienden a ocurrir  generalmente (TREnbERth 1997a), 
lo que posibilita su predicción, aunque con 
cierto nivel de incertidumbre.

Las señales inducidas por El Niño 
parecen mucho más eficaces en el continente 
norteamericano que en Asia y Europa donde 
las correlaciones indican un alto grado de 
incertidumbre. En América del Norte, las 
precipitaciones fueron muy superiores 
al promedio en toda la vertiente pacífica, 
incluyendo las costas de Alaska. Singularmente 
intensas han sido en los Estados de Oregón, 
Washington y California. Entre diciembre 
de 1997 y marzo de 1998, perturbaciones del 
Frente Polar Pacífico, asociado a un Jet Stream 
El Niño que discurría a muy baja latitud, 
provocó violentas tormentas, intensos vientos 
y lluvias torrenciales que han asolado las costas 
de California y Baja California (México), con 
olas de hasta 10 metros, con daños valorados 
en infraestructuras de más de 500 millones de 
dólares, así como la pérdida de más de 30 vidas 

humanas, en California, Tijuana  y Rosarito.

En el NE de USA soportó uno de los 
inviernos más suaves de los últimos 30 años, 
con anomalías positivas para el mes de enero 
superior a 4º en Nueva York y Boston. Fuertes 
precipitaciones en todo el flanco sur y SE de 
Usa. Intensas nevadas fuera de temporada 
invernal se dieron en el SW de USA (octubre de 
1997,  Denver).

Intensas lluvias se han dado en febrero  y 
marzo de 1998 en Uruguay y SE de Brasil. En 
el NW de Uruguay, se registraron en 24 horas, 
hasta 360 mm. 

El Niño durante 1997 ha provocado 
inundaciones en Europa (Polonia, Portugal, 
España e Italia), Asia (oeste de la India) y 
América del Sur, especialmente en el SE de 
Brasil, Río Grande del Sur. Algunos autores 
consideran que el reciente incremento de las 
lluvias en España es una evidencia de la señal de 
El Niño (CavEstany 1997). Para Nicolás Graham 
el otoño tan húmedo de 1997 en la P. Ibérica fue 
provocada por El Niño.
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LOS PALOS BORRACHOS DEL PARQUE DE MÁLAGA
Ilma. Sra. Dª. Blanca Díez Garretas, Académica de Número de la Malagueña de Ciencias

De manera tradicional se habían 
identificado los palos borrachos 
del Parque de Málaga como 

pertenecientes a dos especies del género 
Chorisia, denominándose: Chorisia speciosa al 
palo borracho rosado y Chorisia insignis al palo 
borracho amarillo. 

A la luz de la monografía sobre el género 
Ceiba publicada por gibbs & sEmiR (2003) y otros 
trabajos anteriores (gibbs & col. 1988; RavEnna 
1998), la denominación de estas especies debe 
corregirse de acuerdo con sus caracteres y poner 
al día sus nombres correctos.

El nombre genérico Ceiba deriva del 
amerindio Ceyba y fue empleado por Gonzalo 
Fernández de Oviedo en su obra, Historia 
general y natural de las Indias, islas y tierra firme 
del mar océano (amadoR dE los Ríos 1851), para 
referirse a los grandes árboles de la isla de La 
Española (Santo Domingo) y Nicaragua que 
le impresionaron por su enorme tamaño. La 
especie en cuestión era Ceiba pentandra que 
puede alcanzar 50 m de altura. 

La publicación válida del nombre Ceiba, 
de acuerdo con las normas del Código de 
Nomenclatura Botánica, se debe a Philip millER, 
botánico y jardinero jefe del Jardín Botánico de 
Chelsea que lo publicó en 1754.

El otro nombre genérico Chorisia fue 
descrito con posterioridad (1822) por Carl 
Sigismund kunth, botánico alemán, quien 
lo dedicó a Louis choRis, pintor y explorador 
ucraniano del s. XIX.

Ambos géneros fueron propuestos para 
determinadas especies de Bombacáceas, 
familia a la que pertenecen los palos borrachos, 
apoyándose en las siguientes diferencias: los 
estambres del género Chorisia están soldados en 
un tubo que lleva en la parte superior las anteras 
a modo de corona y en la base presenta cinco 
apéndices bilobados (Fig. 1a), mientras que las 
especies de Ceiba carecen de dichos apéndices 
basales y presentan 5 estambres libres (Fig. 1b).

Estos caracteres que parecen claros y 
precisos, no lo son tanto cuando se analizan 

todas las especies descritas y así lo hicieron gibbs 
& col. (1988) que demostraron que los atributos 
empleados para distinguir ambos géneros no 
eran muy consistentes.

  

Fig. 1. a) Tubo estaminal con apéndices bilobados 
en la base y los filamentos de los estambres 

soldados de Ceiba insignis (Chorisia insignis), 
b) tubo estaminal con los filamentos de los 

estambres libres de Ceiba pentandra. (Adaptado 
de gibbs & col. 1988)

Así, por ejemplo, observando la variación 
de poblaciones de Chorisia speciosa del sureste del 
Brasil, los mencionados autores comprobaron 
la variación de la morfología de la columna 
estaminal en flores del mismo árbol. Algunas 
presentaban todos los estambres soldados y 
otras tenían 2 a 5 estambres libres en el tercio o 
mitad superior (Fig. 2).

La distinción de estos dos géneros 
conducía al hecho de que especies próximas y 
relacionadas quedaran separadas en géneros 
distintos. También se observó la existencia 
de híbridos fértiles entre especies de ambos 
géneros. Por ello, gibbs & col. (1988) propusieron 
la unión entre ambos. De acuerdo con las leyes 
de nomenclatura botánica, Ceiba es el nombre 
genérico más antiguo, por lo que todas las 
especies de Chorisia pasan a subordinarse al 
nombre genérico de Ceiba.
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Fig. 2. Variaciones del tubo estaminal de Chorisia 
speciosa  (Adaptado gibbs & col. 1988)

Los citados monógrafos reconocen 
17 especies que tienen una distribución 
básicamente americana, desde Méjico y América 
central hasta Sudamérica. Solo una especie Ceiba 
pentandra tiene un área más amplia que incluye 
las islas del Caribe y ha sido introducida en 
muchos países tropicales de África occidental, 
India, SE de Asia e islas del Pacífico por el valor 
comercial de la borra o lana de sus frutos: el 
capoc. 

Las ceibas, en general, son árboles de gran 
tamaño que pueden alcanzar 20 o más metros 
de altura, aunque también hay especies de 
menor tamaño. Los troncos en ocasiones están 
hinchados en la parte inferior, alcanzando un 
diámetro considerable, debido a que almacenan 
agua que aprovechan en los meses de sequía, de 
ello deriva el nombre vulgar de barrigudo, árbol 
botella o palo borracho con que se les conoce.

La corteza suele ser verdosa (tiene clorofila) 
y puede realizar la función fotosintética en 
la época de sequía que suelen faltar las hojas. 
El tronco y ramas de algunas especies están 
armados de fuertes acúleos o aguijones de 
forma cónica. Las hojas están compuestas de 5-7 
foliolos que salen del mismo punto del peciolo. 

Las flores grandes y vistosas, se desarrollan, 
por lo general, antes que las hojas. Tienen un 
cáliz acampanado, robusto y la corola cuenta 
con 5 pétalos de color blanco, amarillento, 
rosa o magenta. Una característica notable es 
la presencia de manchas y estriaciones en los 
pétalos, de color púrpura o rojo oscuro.

Los estambres están fusionados por 
sus filamentos formando un tubo en la parte 
inferior, alrededor del ovario, y suele presentar 
unos apéndices, a modo de corona. El tubo 
estaminal se puede dividir para formar cinco 

filamentos (en algunas especies 10-15) libres o 
bien permanecer los filamentos de los estambres 
soldados en su totalidad. El estilo discurre por 
el interior del tubo estaminal y sobresale por 
encima de las anteras con el estigma de color 
blanco, rosado o rojizo.

El fruto es una cápsula redondeada o 
elíptica que se abre por 5 valvas y que presenta en 
su interior las semillas redondeadas o piriformes 
de color pardo oscuro o negruzco rodeadas 
de una abundante fibra blanca, semejante al 
algodón, que contribuye a la dispersión de 
éstas por el viento. La fibra de algunas especies, 
particularmente de Ceiba pentandra, se conoce 
con el nombre de “miraguano” y se utiliza como 
relleno de cojines, colchones, chalecos. 

Los palos borrachos son árboles 
caducifolios y muchas especies viven en 
bosques tropicales abiertos que tienen una 
estación seca.

Respecto a los ejemplares del Parque de 
Málaga y su entorno, conviven tres especies que 
se diferencian por los siguientes caracteres. 

Los de flor rosa pertenecen a dos especies 
que se pueden distinguir fácilmente por la 
observación de sus flores (aunque estén en el 
suelo). La mayoría de los ejemplares del Parque 
corresponden a Ceiba pubiflora, originaria de 
Sudamérica (Argentina, Paraguay y centro-
oeste de Brasil). Los pétalos son de color rosado 
con estrías y manchas rojizas. El carácter 
diferenciador son los cinco estambres libres 
arqueados hacia arriba (Fig. 3). Florece en otoño, 
tanto en su zona de origen como en Málaga.

Fig. 3. Flor de Ceiba pubiflora (Adaptado de Gibbs 
& Semir 2003)
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El resto de las especies cultivadas, tanto 
en el Parque como en otras zonas de Málaga 
presentan los filamentos de los estambres 
generalmente soldados en una columna con las 
anteras en la parte superior, a modo de collar.

 En la isleta donde se encuentra la Oficina 
de Turismo del Ayuntamiento (antigua Casa 
del Jardinero Mayor) conviven dos ejemplares, 
el más alto corresponde a Ceiba pubiflora y el otro 
más bajo, con el tronco algo hinchado y cubierto 
de aguijones más gruesos corresponde a Ceiba 
speciosa (Chorisia speciosa). Los pétalos son de 
color rosa claro con algunas estriaciones rojizas 
y los estambres soldados en un tubo que lleva 
en la parte apical las anteras. Los apéndices 
del tubo estaminal son rojizos y cubiertos de 
pelos. Esta especie es nativa de Brasil, el norte 
de Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú. 

La época de floración es un poco más 
amplia que la especie anterior, extendiéndose 
desde mediados del verano hasta el otoño. Es 
la especie más cultivada como ornamental en 
numerosas calles y jardines de Málaga.

 La tercera especie en litigio corresponde 
al árbol botella o palo borracho amarillo, 
localizado al inicio de la Avda. M. Agustín 
Heredia, en la plaza dedicada al poeta Alfonso 
Canales, e identificado tradicionalmente 
como Ceiba insignis (Chorisia insignis). Por los 
caracteres expuestos en el trabajo de gibbs & 
sEmiR (2003), este ejemplar corresponde a Ceiba 
chodatii, originaria de Paraguay, Bolivia y el 
oeste de Argentina que tiene la corola de forma 
embudada, pétalos de color marfil o amarillo 
pálido, brillantes internamente y apéndices del 
tubo estaminal amarillentos. 

El nombre de este taxon tiene una historia 
curiosa. En el año 1900 hicKEn, un botánico 
argentino, identificó árboles cultivados en 
La Recoleta (barrio de Buenos Aires) como 
Chorisia insignis cuando en realidad se trataba 
de otra especie: Ceiba chodatii. A partir de 
esta identificación errónea, el nombre de Ch. 
insignis se ha aplicado a muchos ejemplares 

recolectados en Argentina, Bolivia y Perú e 
igualmente a muchos árboles cultivados como 
ornamentales, lo que ha conducido a una 
confusión taxonómica, arrastrada incluso en 
publicaciones e ilustraciones. 

Hay que tener en cuenta que las especies 
mencionadas se hibridan con facilidad y muchos 
de los ejemplares que aparecen cultivados en 
las calles y jardines de Málaga, procedentes de 
viveros, presentan caracteres variables en sus 
flores, tanto en su coloración, como en su forma 
o tamaño.

No existen por tanto, ejemplares de 
Ceiba insignis en el Parque, cuyas flores son de 
color blanco o rosa pálido, aunque si hemos 
observado algunos que se aproximan a esta 
especie, como el que está en la Plaza Carrascón, 
junto a la antigua estación de ferrocarriles del 
Palo, cuyos pétalos son de color blanco con 
estriaciones rosadas, bordes algo ondulados 
y muy vellosos externamente. Es posible que 
también se trate de un híbrido con algunas de 
las especies anteriormente mencionadas.
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Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. Parque de Málaga

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna. Oficina de Turismo del Ayuntamiento
(antigua casa del Jardinero Mayor del Parque)
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Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna
Avda. M. Agustín Heredia (Plaza del poeta Alfonso Canales)

Probablemente se trate de Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir. Plaza Carrascón
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Tronco verde y aguijones de Ceiba chodatii
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EL PARQUE DE MÁLAGA: ALGUNOS ESPACIOS DE 
INTERÉS1

Ilma. Sra. Dª. Mª Pepa Lara García, Académica de Número de la Malagueña de Ciencias

ORÍGENES

Desde mediados del siglo XIX, 
los balnearios malagueños se 
encontraban dentro del Puerto, 

en la playa situada delante de la Cortina del 
Muelle o en sus proximidades: Diana desde 
1843, La Estrella en 1859 y los Baños de Apolo 
a partir del año 1879; sobre unas plataformas a 
las que se accedía por pasarelas desde tierra, y 
que se situaban en la mar, con esteras la parte 
de las mujeres, a cubierto de las miradas de los 
curiosos, se construía un tinglado de madera, 
que albergaba las distintas dependencias y 
clases de baños, y formaban albercas de aguas 
marinas a las que se llegaban por escaleras 
preparadas al efecto. 

Pero cuando la dársena se fue deteriorando 
para la navegación, se resintieron también estas 
instalaciones, tanto por el poco fondo de las 
aguas como por el relativo estancamiento de 
las mismas. Así tuvo que pensarse en otro lugar 
que de manera adecuada pudiera recibir dichas 
instalaciones, cuya importancia era mucho 
mayor de la que nos creemos para la sociedad 
malagueña de aquella época, experimentando, 
incluso, en años posteriores un espectacular 
desarrollo; y el otro lugar en que se pensó 
fue precisamente La Malagueta. Allí fueron 
trasladados en 1897; debido, en su conjunto, a 
las obras del Puerto, y al proyecto del Parque; 
aunque también influyó, como decíamos, la 
dudosa salubridad de las playas situadas delante 
del Puerto. Diana, más modesto,  no llegó al 
siglo XX al no poder competir con el empuje y 
desarrollo de los otros; La Estrella perduró hasta 
1938, y Apolo continuó hasta 19432.

Al construirse el dique, drenarse las 
aguas y terraplenarse el terreno, aparecerían 
los nuevos muelles de Guadiaro, Cánovas 
y Heredia, prolongándose los espigones de 
Levante y Poniente. Este desplazamiento de los 
muelles originó la creación del Parque.

 Por una R. O. de 8 de septiembre de 1896, 
Cánovas –en su alternancia de poder, como 

Presidente del gobierno desde 1895 hasta su 
muerte por asesinato en agosto de 1897–, cedía 
a la ciudad una parte de aquellos terrenos que 
se habían ganado al mar, para la instalación de 
un Parque.

La Casa Larios presentó el primer 
proyecto firmado por Eduardo Strachan Viana 
Cárdenas en 1896, quien había llevado a cabo la 
construcción de la calle Larios.

El 25 de febrero de 1897 se recibió en el 
Ayuntamiento –trasladada por el gobernador–, 
la orden del Gobierno de la Nación firmada 
por Cánovas del Castillo, dándole el plazo de 
dos meses para la presentación de un proyecto 
para la realización del Parque. El arquitecto 
municipal, Manuel Rivera Valentín se 
comprometió a entregar el proyecto cinco días 
antes de que finalizara el plazo. Y así lo hizo 
en abril de 1897. Pero, parece ser que no hubo 
tiempo suficiente para un detenido examen por 
los miembros de la Corporación, y esto ocasionó 
algunos errores de apreciación, lo que propició 
la dimisión del arquitecto, puesto que había 
diferencias técnicas entre el proyecto de Rivera 
y el de Strachan Viana Cárdenas presentado por 
la Casa Larios.

La vacante dejada por Rivera fue ocupada 
por Tomás Briosso y Mapelli. El 18 de mayo de 
1897 se presentó la adecuación del plano de Rivera 
al de Strachan, realizado por el arquitecto Joaquín 
de Rucoba. Por último, el 3 de junio de dicho año, 
Tomás Briosso presentó su proyecto que fue el 
que finalmente se llevó a cabo, y también quien 
dirigió la ejecución de las obras del mencionado 
Parque. Además, de los cuatro proyectos 
anteriores, existe un quinto realizado por Emilio 
de la Cerda de 1896, quien por iniciativa propia lo 
presentó a la Corporación Municipal.

Con el Parque se transformó radicalmente 
el centro de la ciudad, concentrándose en la 
zona, años después, edificios emblemáticos que 
realzaron notablemente el paseo: Ayuntamiento, 
Banco de España, Correos y la Casa del Jardinero 
Mayor.
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La R.O. de 10 de julio de 1897 determinó el 
comienzo de las obras, que se alargaron durante 
casi treinta años, financiadas por un arbitrio 
municipal creado a ese efecto, y la ayuda de 
un Legado del filántropo malagueño, Marín 
García, y la Casa Larios. 

A partir de 1899 se realizaron las obras de 
relleno de la zona con tierras del Guadalhorce 
y la playa de San Andrés. En 1900 se aprueban 
las obras del paseo central y zonas laterales, y 
se colocan tuberías y bocas de riego. Entre 1900 
y 1901 se sitúan las farolas y se encargan los 
bancos de hierro. Por estas fechas se realizaron 
las primeras plantaciones. Ya en 1902 hay 
jardineros, guardas y horarios de visitas. 
Esto último suscitó el desagrado de parte de 
la población y de algunos miembros de la 
Corporación. Aprovechando la venida a nuestra 
ciudad de Alfonso XIII, el 28 de abril de 1904, 
éste con una piocha de plata dio un fuerte golpe 
al muro que había que derribar; iniciando así, 
de forma simbólica, la demolición del Cuartel 
y sus anejos. Sin embargo, todavía hubo de 
pasar dos años más para que se produjera su 
demolición total3.

En 1914 se asfaltó el paseo central, con el 
fin de facilitar el tránsito de vehículos. Hacia 
1926 no se termina y consolida definitivamente 
dicho Parque, ya que fueron muchos los 
problemas a resolver hasta su finalización. Sin 
embargo, la unión del Parque con la Alameda, 

incluidos en el Plan de Grandes Reformas, fue 
aprobada por el Ministerio de Gobernación el 
30 de noviembre de 19294.

Se puede afirmar con rotundidad que el 
Parque de Málaga es la mejor colección, junto 
con la Concepción, de flora tropical y subtropical 
al aire libre de la Península Ibérica.

UN PASEO POR EL PARQUE DE MÁLAGA

En este paseo por el Parque de nuestra 
ciudad, podríamos estar hablando horas, si 
nos detuviéramos en todos y cada uno de sus 
rincones y monumentos.

 Obviando el tema de su flora -puesto que ya 
ha sido estudiada por especialistas en la materia 
en diversas ocasiones-, vamos a detenernos un 
poco más extensamente, en tres espacios: uno 
ya desaparecido, las Bibliotecas municipales 
instaladas en el Parque –precisamente porque ya 
sólo podemos contemplar una de ellas, aunque 
sin uso,  creemos de interés dar a conocer su 
historia y mantenimiento; así como algunas 
imágenes de éstas–; los jardines de Puerta 
Oscura y los de Pedro Luis Alonso, y la Glorieta 
de las Provincias; de esta última mostraremos 
el plano inédito y proceso de creación que en su 
día proyectó el arquitecto Daniel Rubio  Sánchez 
para su construcción.

Fig. 1. Plano de situación de los solares en la Haza Baja de la Alcazaba en 1906; años más tarde serían 
ocupados por los edificios de Correos, Banco de España, Ayuntamiento y Jardines de Pedro Luis Alonso
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Fig. 2. Paseo del Parque en los años cuarenta

Andén peatonal izquierdo

Comenzando desde la Plaza de la Marina, 
en el andén peatonal izquierdo, el primer 
monumento es el dedicado al escritor Arturo 
Reyes, del escultor Adrián Risueño, de 1964.

En la siguiente glorieta se alza el 
monumento a Carlos Larios, Marqués de 
Guadiaro del año 1907, obra del escultor catalán 
Mateu Fernández de Soto. A continuación 
estuvo situada la Biblioteca de señoras.

Las bibliotecas del parque

Llegaron a existir cuatro de estas Bibliotecas 
de Parques y jardines, de libre acceso, repartidas 
por distintos puntos de nuestra ciudad; las 
dos primeras, situadas al inicio del Parque, las 
inauguró el alcalde Enrique Cano Ortega: una 
de “caballeros” el 12 de octubre de 1926 –en el 
andén derecho–; la segunda el 30 de enero de 
1927, llamándose esta de señoras, puesto que 
había sido creada precisamente para ellas; en 
donde, entre los dos estantes de obra decorados 
con azulejos  sevillanos, se instaló un busto, en 
cerámica, de la Reina Victoria Eugenia.

Fig. 3. Biblioteca de caballeros situada en los 
inicios del andén derecho del Parque, inaugurada 

el 12 de octubre de 1926

Según palabras del archivero Francisco 
Bejarano, las malagueñas podían leer libros y 
ojear: revistas de modas, dos diarios extranjeros, 
y los populares semanarios Blanco y Negro y La 
Esfera. 

Las dos Bibliotecas fueron realizadas por 
el arquitecto Fernando Guerrero Strachan, 
aunque cada una de ellas tenía un diseño 
diferente, según podemos apreciar en las fotos 
que se adjuntan.

Fig. 4. Biblioteca de señoras situada en los inicios 
del andén izquierdo del Parque, inaugurada el 30 

de enero de 1927

La de señoras permaneció, aunque en muy 
mal estado, hasta que en el año 1997 se restauró 
–como elemento decorativo–, pero cambió 
ligeramente su emplazamiento; en el lugar 
dónde siempre había estado se ha situado un 
quiosco de bebidas, y la biblioteca se instaló en 
ese mismo enclave, pero en el lateral, frente al 
hotel Málaga Palacio, aunque falta la cerámica 
que representaba la imagen de la reina Victoria 
Eugenia. Tiene el siguiente cartel: “Reconstruida 
con motivo del primer Centenario del Parque de 
Málaga, por gentileza de Sando S. A., 1997”. La 
de caballeros desapareció hace bastantes años.

Después se inauguraron las dos restantes 
bibliotecas: una en los jardines de la Plaza 
de Alfonso XII, junto al Hospital Militar, 
desaparecida hace años, muy cerca de la 
iglesia de la Victoria. Y en 1939 se estableció la 
cuarta en los jardines de Puerta Oscura; ésta 
tenía dos pupitres de piedra cuyos restos aún 
permanecen.

Estas bibliotecas estuvieron al cuidado 
del entonces archivero municipal, Francisco 
Bejarano; fueron muy populares, quizá 
porque en ellas se ofrecía un repertorio de 
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puro entretenimiento, y esto garantizaba una 
abundante concurrencia de lectores de distintos 
géneros. A esto hay que añadir que se renovaban 
sus fondos periódicamente. Sin embargo, 
junto a esto, también existía el problema 
de la seguridad, ya que muchos libros eran 
sustraídos, y otros pintorreados. Esto propició 
el cierre por parte de las autoridades en algunas 
ocasiones, para volver a  abrirlas de nuevo al 
poco tiempo. Al final, a principios de la década 
de los sesenta se cerraron definitivamente5.

Fig. 5 Biblioteca municipal situada en los jardines 
de Puerta Oscura, inaugurada en 1939

En el lugar aproximado que antiguamente 
ocupaba  el quiosco de música ya desaparecido 
–construido en los años 1926-27–, se emplazó 
el monumento al héroe de Igueriben, el 
Comandante Benítez -muerto en 1921-; el cual 
estuvo primero en la Plaza de la Marina, obra 
de Julio González Pola, del año 1926.

En la siguiente glorieta, adornada con 
fuente y banco en semicírculo, se levanta el busto 
en bronce del poeta y dramaturgo Narciso Díaz 
de Escovar, de Juan López Merino del año 1932.

A continuación se encuentra la 
denominada Casa del Jardinero Mayor del 

Parque, hoy oficina de Turismo, obra de Manuel 
Rivera Vera del año 1911.

La antigua Casa de Correos –vigente hasta 
1986, año en que fueron trasladadas sus oficinas 
al inicio de la Avenida de Andalucía–, obra de 
Teodoro Anasagasti y Algán fue inaugurada 
en 1923; en la actualidad está ocupada por  el 
Rectorado de la Universidad.

El Banco de España estuvo en un principio 
situado, desde 1874, en la Avenida Carlos Häes 
–hoy Córdoba–, junto al cine Pascualini; ambos 
edificios fueron derribados por una bomba el 
2 de enero de 1937; el actual edificio de corte 
clásico fue construido por José Yarnoz, entre los 
años 1933-36.

En el Ayuntamiento de Málaga, obra de 
Fernando Guerrero Strachan y Manuel Rivera 
Vera, se colocó la primera piedra en 1911, y fue 
inaugurado el 11 de abril de 1919. Es de estilo 
neobarroco dentro del regionalismo al uso de 
la época. Su planta es rectangular con cuatro 
cuerpos cuadrados resaltados en las esquinas, 
los cuales están profusamente decorados, y en 
el centro de cada lado sobresalen los pórticos 
de acceso. En el centro de la fachada principal, 
un frontón con figuras exentas antropomórficas 
forman parte de una composición que  quiere 
representar la exaltación de la ciudad, de 
Francisco Palma García. El edificio consta de 
tres pisos.

Los jardines de Puerta Oscura y Pedro Luis 
Alonso

A lo largo de toda la calle Guillén Sotelo 
–paralela a la Avenida de Cervantes, ocupando 
toda la colina de la Alcazaba–, se encuentran 
los jardines de Puerta Oscura y, contiguo con 
el final del andén izquierdo del Parque, los 
denominados de Pedro Luis Alonso.

El proyecto de Puerta Oscura fue realizado 
paralelamente a la reconstrucción de la 
Alcazaba, y junto con los de Pedro Luis Alonso, 
fueron obras del arquitecto Fernando Guerrero 
Strachan Rosado. También diseñó el jardín de la 
Catedral, continuación del patio de la Puerta de 
las Cadenas, comenzados  en  el año 1940.

Podemos decir que Puerta Oscura se inició 
en 1938, cuando se aprobó el presupuesto, 
que ascendía a 58.252,27 pts, en la sesión de 
Cabildo de 18 de marzo de 19386. En la sesión 
de 28 de julio de 1939, se aprobaron las obras 
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en los alrededores de Puerta Oscura: subida a 
la Coracha; urbanización alrededores del túnel; 
Parque y alrededores7. Con esta intervención, 
Guerrero Strachan saneó toda la zona de la 
Coracha mediante la creación de estos jardines 
colgantes, con aprovechamiento absoluto de 
todas las colinas, bajantes y cortes del monte de 
Gibralfaro.

Los jardines de Pedro Luis Alonso fueron 
realizados entre 1940 y finales de 1944, en el 
antiguo solar de José Álvarez Net, adquiridos 
mediante un convenio con la Corporación 
municipal. El proyecto, de fecha 20 de agosto 
de 1940, fue presentado al Ayuntamiento 
como ampliación de los de Puerta Oscura, por 
un encargo del entonces alcalde, Pedro Luis 
Alonso. Su coste total ascendió a 175.833,58 
pts, incluyendo los gastos de plantaciones, 
jardinerías, honorarios del proyecto y dirección 
de las obras que comenzaron en octubre de 
19408. 

Sin embargo, Guerrero Strachan Rosado, 
quien había nacido en 1907, falleció en julio 
de 1941 debido a que se contagió durante la 
epidemia de tifus exantemático que azotó 
a Málaga en los primeros años de la década 

de los cuarenta; pues, uno de los brotes más 
persistentes estuvo localizado en la zona 
del Mundo Nuevo, Plaza de Santa María y la 
Coracha, justamente dónde realizaba su trabajo 
dicho arquitecto, con continuas visitas a esta 
zona.

Por un artículo aparecido en un diario 
el 3 de julio de 1943, comprobamos cómo la 
terminación de los jardines de Puerta Oscura 
se llevó a cabo con la Corporación presidida 
por Enrique Gómez Rodríguez, bajo la 
dirección técnica del ingeniero de Montes, 
José Martínez Falero. Al mismo tiempo que se 
iban construyendo estos jardines colgantes, se 
acometió la repoblación forestal del monte de 
Gibralfaro, obra que duró dos años.

 Después, la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento se ocupó, desde el año 1943, de la 
construcción y arreglo de los jardines de nuestra 
ciudad, bajo la dirección del gestor delegado de 
Parques y Jardines, Pedro Alarcón Bryan. 

Conocemos por dicho artículo, que 
todavía en julio de 1943 no estaban terminados 
los jardines de Pedro Luis Alonso, puesto que el 
proyecto de Guerrero Strachan incluía cancelas 

Fig. 6. Jardines de Pedro Luis Alonso en los años cincuenta
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de hierros y se espera el mayor desarrollo de los 
Cupressus, cipreses, que bordean el jardín para 
recortar y que formen balconadas9.

Por encima de la desaparecida Coracha, 
hacia la derecha, donde está situado actualmente 
el Museo del Patrimonio Municipal, en la cima 
del cerro, los muros de Gibralfaro y entre la 
espesa arboleda,  vemos el Parador de Turismo, 
obra de González Edo del año 1945-47.

El Parque se resuelve en su parte oriental 
con la Plaza del General Torrijos, en cuyo centro 
encontramos la Fuente de las Tres Gracias, 
que en un principio estuvo en la Plaza de la 
Constitución; inaugurada en 1880, después, 
en 1901, pasó a la Plaza de la Marina, hasta el 
año 1914 que fue trasladada a la del General 
Torrijos. 

La fuente data de 1878-80, años en los 
que José Mª de Sancha realizó el proyecto de 
remodelación de dicha Plaza. El autor de la 
fuente fue J. Vasque, y la fundió A. Durenne de 
Sommevoire.

Cerrando el lado de Levante de la Plaza de 
Torrijos, hallamos el Hospital Noble construido 
en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento. 
La alineación fue trazada por Cirilo Salinas, y se 
inauguró el año 1872. Su estilo es neogótico. En 
una rotonda situada a la derecha del Hospital 
se instaló, en 1997, el monumento dedicado a 
Cánovas del Castillo, obra de Jesús Martínez 
Labrador.

Andén peatonal derecho

Partiendo otra vez desde la Plaza de 
la Marina, en dicho andén derecho nos 
encontramos con el monumento dedicado a 
Salvador Rueda, de Francisco Palma García, 
inaugurado el año 1931. En la actualidad 
vemos un obelisco truncado con el retrato del 
poeta empotrado en él, y un águila, situada en 
lo alto del obelisco, sin ningún valor artístico, 
la cual fue añadida después, con motivo del 
primer centenario de su nacimiento, por Adrián 
Risueño.

La siguiente explanada está reservada a los 
niños: un amplio parque infantil, cuyo centro 
lo decora la escultura en bronce de un burrito, 
Platero, del escultor Jaime Pimentel, 1968. 

A continuación detallaremos el proceso de 
construcción de la siguiente glorieta.

Glorieta de las provincias  (1921-1923)

El 30 de septiembre de 1921 Daniel Rubio, 
en su calidad de arquitecto municipal, dirigía 
una instancia al alcalde en la cual, siguiendo 
las indicaciones y orden verbal de aquél, había 
confeccionado: 

un proyecto de glorieta de estilo andaluz, por 
ser la ornamentación con azulejos la más apropiada 
por la riqueza de su colorido, para competir y 
contrastar con los matices de las flores en armonía 
con el medio ambiente que los rodean. Adjuntaba 
plano de la mencionada glorieta.

El presupuesto de las obras que 
comprendían: la ornamentación de una glorieta 
de diecinueve metros con una fuente central y 
bancos laterales de forma circular, construidos 
con ladrillo, hierro forjado y aplicaciones de 
cerámica, con aceras de ladrillo rojo y olambrillas, 
y maleteros, ascendía a 13.933,50 pts.

También adjuntaba el presupuesto para 
trasladar y colocar en el Parque, construyendo 
un estanque de cinco metros de diámetro 
con hormigón revestido de risco y adorno de 
azulejos, junto a la glorieta de las Provincias,  la 
figura denominada la Muñeca -años más tarde 
recibiría también la denominación de fuente de 
la Ninfa del Cántaro-; y en la siguiente rotonda 
instalaría la figura procedente de una de las 
fuentes de la Plaza de la Victoria -denominada 
Ninfa de la Caracola-, cuyo presupuesto 
ascendía, en cada una de ellas,  a 2.205 pts.

En la sesión de Cabildo de 3 de febrero 
de 1922 se aprobó el proyecto de construcción 
de una glorieta en una placeta del Parque; y 
traslado al mismo de las figuras que coronaban: 
una de las fuentes de la Plaza de la Victoria; y 
la otra, denominada la Muñeca, para construir, 
con cada una de ellas, un estanque apropiado a 
su nuevo emplazamiento.

El 16 de febrero Daniel Rubio presentó el 
Pliego de Condiciones. El concurso público se 
celebraría el 1 de marzo, y para ello el alcalde 
emitió un edicto con fecha 18 de febrero; éste se 
publicó en el B.O.P. del 22 de febrero de 1922.

Se presentaron dos postores; se estudiaron 
sus propuestas, y el 14 de marzo Daniel Rubio 
informaba que debía adjudicársele a Antonio 
Monedero Porras por una cantidad de 13.833 
pesetas, por ser el que había aceptado la 
condición de que los trabajos artísticos los 
ejecutase la casa sevillana González Hermanos, 
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elegida por el autor del proyecto. En la sesión 
de Cabildo del 17 de marzo el Ayuntamiento 
acordó de conformidad con el parecer del 
informe del arquitecto. Antonio Monedero, el 23 
de marzo, ingresó en la Caja Municipal, la fianza 
definitiva de 393,35 pesetas, importe del 10/% 
del presupuesto de la obra. El 18 de abril de 
1922 dirigía un escrito al alcalde, informándole 
que para la terminación de la construcción de la 
fuente de la Muñeca en el Parque, hacía falta un 
presupuesto adicional cuyo importe ascendía a 
896,44 pesetas.

Por las mismas razones, había que 
aumentar el presupuesto para el traslado de la 
fuente de la Victoria.

El 5 de julio de 1923, Antonio Monedero 
dirigía un escrito al alcalde diciendo que, 
habiendo ejecutado algunas modificaciones y 
mejoras con arreglo al proyecto, siguiendo las 
indicaciones de la dirección facultativa, pedía se 
practicase una liquidación de la obra realizada 
para que se valorasen los aumentos habidos en 
la misma.

El 27 de agosto de 1923, Daniel Rubio 
informaba al alcalde de que, las modificaciones 
efectuadas en las obras de la Glorieta del 
Parque habían consistido en: nivelar la placeta 

colocando grandes laterales para salvar el 
desnivel con los paseos contiguos; construcción 
de un recuadro de morterete fino alrededor del 
escudo central; aumento en la longitud de la 
acera; colocación en la barandilla del respaldo 
de azulejos representativos de los partidos 
de la Provincia; cuatro surtidores alrededor 
del central; aumento en el tubo de desagüe 
y sustitución de los maceteros de hormigón 
con revestimiento de guijarros y azulejos 
por jarrones de cerámica artística. Adjuntaba 
presupuesto de estas modificaciones que 
ascendían a la cantidad de 2.194,20  pesetas.

En la sesión de Cabildo de 21 de septiembre 
de 1923 se aprobó el mencionado aumento de 
presupuesto.

El 3 de septiembre de 1923 Daniel Rubio se 
dirigía al alcalde comunicándole que habiendo 
terminado el plazo de garantía señalado en el 
Pliego de condiciones que sirvió de base en el 
concurso celebrado para la construcción de 
una Glorieta en el Parque, y encontrándose 
las obras en buenas condiciones, procede a su 
juicio, la recepción definitiva de las mismas, y la 
devolución de la fianza constituida por Antonio 
Monedero al adjudicársele la construcción de la 
Glorieta mencionada. En la sesión de Cabildo 

Fig. 7. Plano de la Glorieta de las Provincias, realizado por el arquitecto municipal Daniel Rubio, fechado en 
1921
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de 10 de octubre de 1923 se aprobó el informe 
del arquitecto, después que éste pasó por la 
Comisión de Obras. El 16 de octubre el alcalde 
ordenó se devolviese la fianza. 

La Glorieta es semicircular y está rodeada 
por una verja de hierro con bancos de ladrillos 
y azulejos sevillanos que representan tipos 
regionales, personajes históricos, animales, etc. 
En los respaldos de los asientos están los escudos 
de las siguientes municipios malagueños: 
Coín, Ronda, Vélez-Málaga, Marbella, Mijas, 
Rincón de la Victoria, Benalmádena, Estepona, 
Antequera, Fuengirola, Alhaurín de la Torre y 
Álora. 

En el centro, el escudo de Málaga, 
de un tamaño superior a los mencionados 
anteriormente. 

Encima de éste, un letrero dice: Se construyó 
esta Glorieta en año 1922. Alrededor de la Glorieta 
encontramos ocho jarrones de cerámica de 
gran tamaño. Debajo del primer jarrón, a la 
derecha, hay un rótulo de cerámica que dice: 
Daniel Rubio. Enfrente, debajo del último jarrón,  
a la izquierda, otro rótulo de cerámica dice: 
Constructora, Antonio Monedero. 

Durante muchos años, en el centro de la 
mencionada Glorieta –denominada “Glorieta 
de las Provincias”–, estuvo la fuente construida 

por Daniel Rubio –como vemos en la foto 
adjunta–; después, suponemos que ésta se fue 
deteriorando con el tiempo, y en el año 1975 se 
instaló en su lugar el monumento a Cánovas 
del Castillo. Años más tarde, en diciembre 
de 1997, la estatua del insigne estadista 
malagueño se trasladó al final del Parque, en 
el inicio de Avenida de Cánovas del Castillo, 
frente a la esquina del Hospital Noble. Y en el 
año 1998 en la mencionada Glorieta se ubicó 
una estatua que representa a un cantaor de 
verdiales, realizada por García Navas, quien 
firma con la abreviatura de “Garciana”, la cual 
se costeó por suscripción popular. Hoy, dicho 
espacio recibe la denominación de “Glorieta 
del fiestero”10.

A continuación, una rotonda con una 
fuente octogonal de azulejos sevillanos. En el 
centro, una ninfa en bronce que vierte el chorro 
de agua de un cántaro. Diseñada la fuente 
por Daniel Rubio –como hemos visto con 
anterioridad–, en un principio se denominó de 
la Muñeca, aunque años después, también fue 
denominada  fuente de la Ninfa del Cántaro, 
cuyo autor fue A. Durenne de Sommevoire, del 
año 1876-77. Al parecer, esta ninfa fue realizada 
para la calle de la Plaza de Toros Vieja, haciendo 
donación de ella al Barrio del Perchel; fue trasladada 
al Parque en 192211.

Fig. 8.  Glorieta de las Provincias en la década de los sesenta
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En la siguiente rotonda encontramos otra 
fuente con una imagen en bronce, similar a 
la anterior, del mismo autor y el mismo año. 
Realizada esta imagen, en principio, para 
una de las fuentes del jardín de la Victoria, 
como hemos comprobado, Daniel Rubio se 
encargó de trasladarla al Parque en 1922. Fue 
denominada con el nombre de  fuente de la 
Ninfa de la Caracola.

Después nos hallamos frente al Auditorio 
de Música Eduardo Ocón, decorado con figuras 
de gaviotas en vuelo de Jaime Pimentel del año 
1962. El recinto fue realizado a principio de los  
sesenta por Juan Antonio Ramírez. Dentro de 
este espacio, podemos contemplar un pequeño 
busto del compositor Eduardo Ocón y Rivas. 
En la actualidad, con la nueva remodelación 
del Parque, el Auditorio ha cambiado 
completamente su fisonomía.

Junto a éste hay una plazoleta con el 
busto de Muñoz Degrain, levantado por García 
Carreras en 1923.

Fig. 10. Glorieta de la Fuente de la Ninfa de la 
Caracola

Fig. 9. Glorieta de la Fuente de la Ninfa o la Muñeca
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En el siguiente espacio denominado el 
Jardín de la Cascada está compuesto por un 
estanque para patos y cisnes, y  la Glorieta 
del doctor Modesto Laza Palacios. La entrada 
a aquella, desde el paseo central del Parque, 
está flanqueada por las estatuas del Verano y el 
Invierno, procedentes del jardín de la Victoria 
-junto a la iglesia del mismo nombre-, situadas 
sobre altos plintos -bases cuadradas, por lo 
general de poca altura-, obras de finales del XIX, 
atribuidas a José Vilches.

Durante años, en esta glorieta estuvo 
situada la fuente llamada de Carlos V o 
de Génova –hoy llamada de los Cisnes–, 
presidiendo este jardín de la Cascada. En 
sus orígenes, mediados del siglo XVI, estaba 
emplazada en la Plaza de las Cuatro Calles; 
después en 1807 pasó a la Alameda por deseo de 
Teodoro Reding, siendo éste Corregidor de la 
ciudad, hasta el año 1898 en que fue sustituida 
por el monumento al Marqués de Larios; 
entonces se desplazó en otro rincón de la citada 
Alameda, hasta el año 1924 que fue instalada 
en el Parque y, con la remodelación de la calle 
de Larios y la Plaza, en el 2002-2003, retornó a 
su primitivo emplazamiento –restaurada por 
Estrella Arcos–, de la Plaza de la Constitución.

En el siguiente espacio ajardinado se 
encuentra el busto de Bernardo Ferrándiz, 
realizado por 1860-66, y el pedestal con un 
diseño de Diego García Carrera; fue inaugurado  
en el Parque en 1913.

Ya en la recta final del Parque, le sigue 
otra pequeña rotonda con un jardín, rodeada 
de bancos de piedras decoradas. En este 
jardín estuvo la escultura en bronce de El 
Biznaguero, de Jaime Pimentel; en la actualidad, 
retornó a la Plaza de la Marina, su primitivo 
emplazamiento.

Y llegamos al final del Parque, donde está 
situado el busto en bronce del poeta Rubén 
Dario, sobre un pedestal en forma de tronco 
piramidal de José Planes.

Toda esta franja exterior del andén 
derecho del Parque, está rodeada por un paseo 
peatonal, decorado con numeroso bancos, 
colindante en todo su trazado con el Paseo de 
los Curas, denominado Paseo de España, el 
cual fue completamente reformado en la última 
remodelación de nuestro Parque que tuvo lugar 
en el 2007.
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LA SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS Y EL 
ESTABLECIMIENTODEL LABORATORIO DE 

BACTERIOLOGÍA DE MÁLAGA
Dr. Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC, Instituto de Fermentaciones Industriales, 

Madrid

En el presente artículo se comenta 
la documentación existente en 
el Archivo JAE de la Edad de 

Plata, de la Residencia de Estudiantes del 
CSIC, en relación con la puesta en marcha del 
Laboratorio de Bacteriología de Málaga, y el 
papel protagonista que ejerció la Academia 
Malagueña de Ciencias, entonces Sociedad 
Malagueña de Ciencias, en todo lo relacionado 
con dicho acontecimiento. Para contextualizar 
el suceso se aportan reseñas de las memorias y 
actas de la Junta para la Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas (JAE), así como 
decretos publicados en la Gaceta. 

La Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas (JAE), ya en su 
decreto fundacional, se proponía la creación de 
nuevos centros de investigación1:

Art. 15. La Junta estudiará el modo de utilizar 
con el tiempo los conocimientos adquiridos por los 
pensionados, organizando cursos especiales para 
exponer el resultado de sus estudios, dedicando su 
experiencia a la mejora de la enseñanza y creando 
Centros de investigación.

En el mismo Real Decreto y en ese mismo 
artículo 15, se contemplaba la posibilidad de 
que en esos centros se pudiesen difundir los 
trabajos de investigación realizados por sus 
pensionados mediante cursos, y en el artículo 
16 se apuntaba la dotación de fondos a tal fin:

Art. 16. Procurará la Junta difundir los 
trabajos de investigación. Se crea para ello una caja, 
llamada de investigaciones científicas, administrada 
por dicha Junta, dotada con subvención consignada 
en el capítulo 10, artículo único, del presupuesto del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

En este empeño se pretendía que los 
conocimientos adquiridos por los pensionados 
fuesen difundidos, para así ser útiles a la 
enseñanza mediante la organización de cursos, y 
a la investigación mediante la creación de centros. 

Para ello se propuso incluso dotar cuando fuera 
necesario con personal dichos establecimientos, 
y traer profesores extranjeros 2: 

Art. 44. Para fomentar los trabajos de 
investigación, utilizar los conocimientos adquiridos 
por los pensionados, reunir las fuerzas dispersas y 
aprovechar las de algunos Profesores extranjeros 
creará la Junta, cuando disponga de elementos, 
de acuerdo con el artículo 15 del Real decreto de 
referencia, un Centro de ampliación de estudios	donde 
predominen los trabajos de Seminario, y Laboratorio, 
haciendo los alumnos su investigación personal. La 
comisión ejecutiva, formará el oportuno proyecto 
y lo someterá a Junta plena. Aceptado por ésta se 
elevará al Ministro para su aprobación definitiva, 
y recaída ésta, se le harán también las propuestas 
para el nombramiento de personal y asignación de 
remuneraciones.

Por supuesto el desembolso económico 
para realizar tales fines estaba previsto también 
en su desarrollo reglamentario:

Art. 45. La Caja de investigaciones, tendrá por 
objeto la adquisición de material para investigación 
de todas clases, la compra de libros, la publicación de 
trabajos, la instalación de Laboratorio, Seminario y 
Centros análogos y los demás gastos de material de 
este servicio.

Todos estos artículos legislativos fueron el 
marco legal en el que se desarrolló la actividad 
para el establecimiento del Laboratorio de 
Bacteriología de Málaga. La existencia de un 
marco legislativo que hiciese posible propuestas 
variadas no significó que cualquiera de ellas 
pudiese salir adelante. 

La Academia Malagueña de Ciencias, 
entonces Sociedad Malagueña de Ciencias, 
tuvo la intuición suficiente para plantear un 
laboratorio relacionado con la incipiente ciencia 
de la Microbiología y sus aplicaciones, a cuyo 
desarrollo tan poco contribuyó la JAE. 
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El Laboratorio de Bacteriología de Málaga 
en las Actas de la JAE

Tras años de su puesta en marcha, la 
JAE se propuso crear dicho tipo de centros 
de investigación científica y su actividad de 
divulgación fuera de Madrid, para lo cual 
habilitó fondos, compartidos eso sí, con otro 
destino poco tenido en cuenta en sus orígenes, 
y que terminaría por cristalizar en la creación 
de la FENICER, cual es la creación de nuevos 
laboratorios con aplicaciones industriales, tal 
y como consta en su libro de Actas. En uno de 
ellos, concretamente en relación con la sesión de 
20 de abril de 1920, bajo la Presidencia de Cajal, 
en la que se destinan 50.000 pts. al capítulo 
“Extensión de servicios a provincias”, de un 
total presupuestado para la JAE de 1.219.000 
pts.3, se cuenta cómo se van a destinar los gastos 
sobre el presupuesto asignado a la JAE en los 
presupuestos generales del estado próximos a 
aprobarse.

Vista la partida de 100.000 pts. consignada 
en los presupuestos para la creación de nuevos 
Laboratorios con destino a aplicaciones industriales 
y para la extensión a provincias de los servicios de 
carácter científico y educativo que a la Junta están 
encomendados se acordó formar cuatro grupos 
de laboratorios en donde se puedan comenzar 
los estudios y enseñanzas prácticas que guarden 
relaciones con la agricultura y con las principales 
industrias. Estos grupos de Laboratorios serán uno 
de Anatomía Microscópica y Fisiología general, que 
estarán dirigidos respectivamente por ..... y otro de 
Bacteriología, especialmente con aplicación a los 
fermentos lácticos y a las industrias de mantequería 
y quesería que dirigirá D. Manuel Corrales Vicente. 
A este laboratorio quedará por ahora agregado D. 
Julio Blanco que realiza trabajos de tuberculosis en 
el Instituto Alfonso XIII. 

Estos nuevos laboratorios quedan incorporados 
al Instituto Nacional de Ciencias y se instalarán por 
ahora en el Pabellón de Laboratorios de la Residencia, 
los de química ... El Laboratorio de Bacteriología se 
instalará por ahora en el local cedido para este fin en 
el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII.

La Junta determinará en acuerdos posteriores 
la forma en que ha de llevar a provincias los servicios 
que le están confiados.

Una cuestión que sorprende es, como 
se puede leer, además de la ridícula dotación, 
el hecho de que el destino de la partida de 
100.000 pts empezase por hacerse en Madrid. 

La JAE y su actividad se vio desde el principio 
y hasta su final, afectada por un madrileñismo 
atroz, en parte causado por el que padecía su 
presidente, D. Santiago Ramón y Cajal, y los 
primeros laboratorios puestos en marcha con 
esa partida también para provincias fueron 
los de Madrid, que precisamente y con el de 
Málaga, objeto de este artículo, serían los únicos 
dedicados a la disciplina de la Microbiología. 
Madrid seguía siendo a efectos del desarrollo 
científico receptora pasiva de cualquier decisión 
gubernamental a este respecto.

La materialización de dicha decisión 
de proponer en provincias la creación de 
laboratorios se realizó mediante la publicación 
en prensa escrita de varios anuncios 
publicitarios, recogidos también en su libro de 
Actas refiriéndose a la Sesión de 14 de enero de 
1921 4: 

Se dio cuenta de haberse publicado anuncios 
invitando a las entidades de provincias a ofrecer 
su cooperación para que la Junta cree laboratorios 
científicos.

No tardaron en recibirse propuestas 
al respecto. Así, y como consta en el Libro de 
Actas de la JAE, en sesión de 25 de febrero 
de 1921 5, y tras poco más de un mes desde la 
salida a prensa, ya se habían producido varias 
solicitudes, a saber: 

Se dio cuenta del resultado del anuncio 
publicado en los periódicos para explorar las 
necesidades de carácter científico sentidas en las 
diferentes regiones españolas así como la cooperación 
que estuvieran dispuestas a prestar al proyecto de 
la Junta de extender a provincias los servicios de 
cultura implantados en Madrid. A dicho anuncio 
han respondido 1º La Real sociedad Económica del 
País de Santiago de Galicia, indicando que cuenta 
con la cooperación de la Escuela de Veterinaria de 
aquella ciudad, de la Inspección de Higiene Pecuaria 
de la provincia de La Coruña, del Ingeniero de 
Montes de la misma, y de varios propietarios que 
están dispuestos a recibir y cuidar ganados, realizar 
cultivos y practicar las enseñanzas que se les den, 2º 
una comisión de catedráticos del Instituto de Huesca 
que expresan la necesidad de crear un laboratorio de 
análisis de tierras y selección de semillas, ofreciendo 
local y algunos elementos materiales, 3º varios 
ganaderos de Extremadura pidiendo la creación de 
un Laboratorio de Bacteriología para combatir la 
mortalidad del ganado porcino que llega en aquella 
región a un 30 por ciento. 4º La casa de productos 
químicos sucesores de Cayetano Cavallé ofreciendo 
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su laboratorio para realizar investigaciones de 
aplicación agrícola e industrial y manifestando que 
cuenta con la cooperación del Instituto de Reus, de la 
Escuela de Viticultura y enología, y de  la Estación 
enológica de la misma ciudad y 5º La Sociedad de 
Ciencias de Málaga ofreciendo apoyo a la Junta para 
crear allí un Laboratorio de Bacteriología en que se 
estudien problemas relacionados con la higiene de la 
ciudad. 

Vistas las anteriores proposiciones se acordó 
comenzar el establecimiento de laboratorios científicos 
que se mantengan en continua correspondencia 
con los que existen en Madrid solicitando al efecto 
la oportuna autorización del Ministerio así como 
el libramiento de las cincuenta mil pesetas del 
capítulo 25, artículo 2º concepto 8º reservadas para 
la extensión a provincias de los servicios de carácter 
científico y educativo.

Sin más información, las decisiones 
tomadas obtuvieron el destino de las 50.000 pts. 
reservadas para los laboratorios de provincias, 
tal como consta en el Libro de Actas referido 
a la misma sesión. En este texto del Acta 
aparece nuevamente el argumento centralista 
al obligar a coordinarse con Madrid, como si 
nada pudiese hacerse en ningún lugar sin la 
supervisión (¿acaso el control?) de Madrid, en 
una institución tenida hoy como paradigma de 
la modernidad como lo fue la JAE. 

Tal correspondencia continúa con 
posterioridad, además no se llevaría a la 
práctica, manifestándose así la descoordinación 
existente. Se recoge en la misma acta la rápida 
puesta en marcha del laboratorio de Galicia 5:

Se acordó establecer en Galicia una misión 
Biológica que realizará sus trabajos en los puntos 
donde surjan los problemas, o sea, su solución más 
local. Se constituirá un comité local formado por el 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Santiago, D. Rafael Aresas, Ingeniero 
de Montes de Pontevedra; D. Juan Rof Codina, 
Inspector de Higiene Pecuaria de la Coruña, D. 
Juan López Suárez, doctor en Medicina, y D. Cruz 
Gallastegui, Ingeniero.

Se acordó contestar a la comunicación de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Santiago expresando la gratitud de la Junta 
por la oferta de colaboración que ha hecho para la 
creación del Laboratorio en Galicia, manifestando 
que la Junta concede la preferencia a los proyectos 
de marcado carácter científico en los cuales las 
aportaciones iniciales sean menores y el tiempo 

requerido sea más corto a fin de atenuar los riesgos y 
significando el deseo de limitarse por ahora al trabajo 
de laboratorio de sus especialistas dejando al cuidado 
de las entidades económicas el aspecto propiamente 
industrial.

En la propuesta se recoge que hay 
instituciones locales tales como la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Santiago 
interesadas, y un Comité Local ya establecido, 
en el que se integran dos nombres cruciales a 
mi modo de ver: Cruz Gallastegui, quien sería 
primer director de la Misión Biológica de Galicia, 
con formación científica importante, conseguida 
en parte gracias a las pensiones de la JAE, y Juan 
López Suárez, también científico, pero además 
cuñado de José Castillejo, secretario de la JAE, 
con una gran amistad con Cruz Gallastegui. 

No me ocuparé más de la Misión Biológica 
de Galicia, exhaustivamente estudiada por 
diversos autores, que además no incluyó 
actividad alguna en Microbiología. Pero sí 
interesa resaltar que su rápida puesta en marcha 
pudo tener relación con el factor de amistad 
entre el promotor de la misma, el médico Juan 
López Suárez y quien sería su primer director, 
Cruz Gallastegui, así como la relación del 
primero con Castillejo, dado que el mismo factor 
pienso que pudo ser inteligentemente utilizado 
por la Sociedad Malagueña de Ciencias para sus 
propósitos del establecimiento del Laboratorio 
de Bacteriología de Málaga, como tendremos 
ocasión de comprobar más adelante.

El Laboratorio de Bacteriología de Málaga 
en las Memorias de la JAE

El temprano establecimiento en Galicia de 
una misión biológica figuró ya en la memoria 
de la JAE de 1921-22 6, junto con la creación 
en Madrid del Laboratorio de Bacteriología 
y Serología de la Residencia de Estudiantes, a 
cuyo frente se colocó a Paulino Suárez, primo 
de Juan López Suárez, promotor de la Misión 
Biológica de Galicia, a quien antes nos hemos 
referido, y muy cercano por tanto también a 
Castillejo:

Fuera de Madrid... se ha establecido una 
Misión Biológica en Galicia, en relación con algunos 
de los problemas locales más apremiantes, como la 
enfermedad del castaño y la selección hereditaria de 
plantas útiles… En el Instituto Nacional de Ciencias 
de Madrid hay ya laboratorios funcionando, tales 
como el de Investigaciones Biológicas (Instituto 
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Cajal), Físicas, el de Matemáticas; los de Química, 
Fisiología, Anatomía Microscópica y Bacteriología y 
Serología de la Residencia de Estudiantes, habiéndose 
segregado del de Biológicas a la Residencia el de 
Histología Normal y Patológica”.

Paulino Suárez, médico, fue pensionado 
por la JAE, pero no realizó estudio científico 
alguno de relevancia en Microbiología, por lo 
que pienso también pesó en su designación 
como director del Laboratorio de Bacteriología 
de la Residencia de Estudiantes el argumento de 
la proximidad familiar y amistad con quienes 
tomaban decisiones en la JAE, como su secretario 
José Castillejo. En la misma memoria7 se hace 
mención a lo realizado respecto a laboratorios 
en provincias, recogiéndose aquí sí lo que la JAE 
consideraría como preferente, y los criterios por 
los cuales seleccionaría las propuestas:

Laboratorios en Provincias. El presupuesto 
para el año económico 1920-21 consignó una partida 
pata la “extensión a provincias de los servicios de 
carácter científico y educativo” encomendados 
a la Junta. A fin de aprovecharla, ésta circuló 
ampliamente un anuncio notificando su proyecto de 
extender a provincias la obra que realiza en Madrid 
y estudiando actualmente los medios de establecer, 
por ahora, laboratorios de investigaciones científicas 
enlazadas con las	necesidades	industriales	de	cada 
ciudad o región (por ejemplo, creación de laboratorios 
de Química, Ciencias Naturales o Biología aplicadas 
a la Agricultura, Ganadería o Piscicultura, etc.; 
laboratorios de Química para problemas industriales; 
laboratorios de Bacteriología con aplicación a las 
industrias lácteas, etc.). Se añadía en el anuncio 
que la Junta daría preferencia a aquellas ciudades 
donde hubiera surgido, junto a la necesidad de su 
progreso científico, el interés de alguna parte de la 
opinión hacia esos problemas, y donde ese interés se 
manifieste en ofrecimientos de edificios, subvenciones, 
material, etc.	Con estos elementos que una ciudad 
ofrezca –ya por iniciativa privada, ya por acuerdo 
de sus Corporaciones municipales o provinciales, o 
Sociedades industriales o científicas–, unidos a los 
recursos que la Junta aportaría, se formaría el primer 
núcleo de laboratorios y se iniciarían los primeros 
trabajos. 

Agregábase, por último, que para regir 
estos centros la Junta designaría comisiones 
locales en las que daría desde luego 
representación a las entidades que aportasen 
recursos y a los centros científicos que pudiesen 
prestar su colaboración. Continúa el acta 7 
relatando:

Recibidos distintos ofrecimientos, la Junta 
seleccionó dos, que sirvieron de origen a otros tantos 
servicios: uno en plena función en la actualidad; otro 
en vías de constitución al cerrarse esta Memoria y 
del cual se han pagado ya algunos gastos de material. 
El primero es la “Misión Biológica de Galicia”. El 
segundo, el “Laboratorio bacteriológico de Málaga. 

Nótese que aquí la Misión Biológica está 
ya considerada en plena acción, y que como 
se recoge anteriormente, las necesidades 
industriales de cada ciudad o región, así como la 
detección de la necesidad de progreso científico 
avalada por la propuesta de apoyo privado o 
público en forma de edificios, subvenciones, 
material, … se comentaban como muy a tener 
en cuenta. En este caso se hace mención explícita 
al que sería el Laboratorio de Bacteriología de 
Málaga, pero no se explicita nada más acerca 
de los motivos por los que son éstos y no otros 
los  laboratorios que se ponen en marcha. 
Hago atención a este hecho porque las otras 
propuestas caen sin más explicación, habiendo 
en algunos casos personas y entidades, así como 
problemas concretos a resolver. Tal vez la escasez 
de presupuesto de la JAE y la robustez de la 
propuesta malagueña, así como la proximidad 
de los protagonistas de la solicitud a los círculos 
de poder de la JAE, como a continuación iré 
relatando, explicarían dicha decisión.

Sin duda alguna el cuerpo documental que 
mejor refleja la constancia del establecimiento 
del laboratorio de Bacteriología de Málaga en 
Madrid es el Archivo JAE de la Edad de Plata 
(AJAEP) que paso a comentar.

El Laboratorio de Bacteriología de Málaga 
en el Archivo JAE de la Edad de Plata 

Los documentos relativos al Laboratorio 
de Bacteriología de Málaga en el AJAEP de la 
Residencia de Estudiantes de Madrid están en el 
Expediente JAE 162-260 y constan de dos partes. 
La primera corresponde a la ficha en la que se 
fijan la fecha de los eventos más importantes 
relacionados con dicho establecimiento, y la 
segunda a la correspondencia y documentos 
relacionados. Iré haciendo repaso de la 
correspondencia que es donde se encuentra por 
tanto la información original. 

Los primeros documentos de los que 
consta el expediente del Laboratorio de 
Microbiología de Málaga hacen referencia a 
las solicitudes sobre laboratorios de provincias 
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distintas a las de la Misión Biológica de Galicia, 
que tiene su expediente en el AJAEP. Se recoge 
la de los ganaderos extremeños8, y la de un 
particular, D. Práxedes Corrales y Vicente que 
ofrece su laboratorio, tras comentar que ha sido 
contactado por dichos ganaderos, laboratorio 
que ya es químico y bacteriológico y que está 
precisamente en Trujillo, donde lo quieren 
poner los ganaderos9. Precisamente hemos 
mencionado con anterioridad a un tal Manuel 
Corrales Vicente que se situaría al frente de un 
laboratorio en Madrid, que podría ser familia de 
este Práxedes3. La oferta de D. Práxedes reúne 
elementos que hemos visto se consideraban 
necesarios para el establecimiento de 
laboratorios en provincias: problema concreto e 
instalaciones, pero no hay documentación en la 
que se explique bien porqué se descarta. 

También está la solicitud del grupo de 
profesores de Instituto de Huesca, que ofrecen 
local y algunos elementos del Instituto10, y la 
solicitud de los sucesores de Cayetano Cavallé 
de Reus11. Esta última, como en el caso de los 
ganaderos extremeños junto con el Sr. Corrales, 
es completa, ya que ofrece personal técnico del 
Instituto de la ciudad y la Escuela de Viticultura 
y Enología, así como las instalaciones de 
su Estación Enológica para la puesta en 
funcionamiento del laboratorio, pero tampoco 
sigue adelante, cumpliendo los requisitos en 
principio establecidos para poder avanzar.

Pero no son estas propuestas las únicas 
que sorprende en el expediente, al respecto del 
argumento que nos ocupa. Destaca sobre ellas 
que realiza el 23 de enero de 192112 D. Francisco 
Peña, Farmacéutico Militar de Málaga, que 
dice haber trabajado con D. José Casares, del 
cual dice ser discípulo y amigo, ofreciéndose 
incondicionalmente a colaborar en cualquier 
iniciativa que pueda haber a realizar en Málaga 
al respecto de los laboratorios de provincias. 
Uno de los problemas que se encontró el 
establecimiento del Laboratorio de Bacteriología 
de Málaga fue el de encontrar una persona que 
poner al frente, y éste señor no fue considerado 
en ningún momento.

Solicitud de D. Enrique Laza Herrera, 
farmacéutico de Málaga

Sin duda alguna el documento más 
interesante en relación al argumento que nos 
ocupa es la carta que el 16 de abril de 192113 
dirige D. Enrique Laza, miembro insigne de 

la Sociedad Malagueña de Ciencias, a Alberto 
Jiménez Fraud, malagueño, que llegará a ser 
primer director de la Residencia de Estudiantes 
de la JAE, en Madrid, muy relacionado por 
tanto con los círculos de influencia y de poder de 
dicha institución. Dicha carta, probablemente 
la más extensa del AJAEP-LMM, comienza por 
referir el conocimiento que D. Enrique tiene 
de las reuniones de miembros eminentes de la 
JAE, al referirse a la visita que el Dr. Pettit, del 
Instituto Pasteur, hace a Andalucía acompañado 
por el mismo Fraud, tal vez porque éste mismo 
le informa. Refiere una situación propicia 
en la Sociedad Malagueña de Ciencias, para 
promover el laboratorio en Málaga: 

La Sociedad de Ciencias se ha realzado 
notablemente en el concepto público y en el concepto 
de las corporaciones políticas y administraciones de 
Málaga. El momento es propicio para intentar algo. 
Este algo puede ser lo siguiente: Reglamentariamente 
la Soc. de Ciencias puede constituir Secciones; 
formar una Sección permanente de Estudios de o 
sobre Málaga, o Sección permanente de Estudios 
Biológicos–Higiénicos– (no doy con el nombre y pido 
su ayuda). Esta sección puede estar presidida por el 
mismo Spiteri, no como presidente de la Sociedad de 
Ciencias, sino como socio, para darle el carácter de 
permanencia; tener como vocales a Werner, a Manolo 
Jiménez, a Patricio Gutiérrez y a Gálvez Guinachero 
a Juan Barroso a Villapadierna, tal vez, para buscar 
un nombre de relumbrón, y yo pecharía con el cargo 
de Secretario.

D. Enrique da aquí unas claves que 
refuerzan el futuro papel que tendrá la Sociedad 
Malagueña de Ciencias en todo el asunto, al 
tiempo que se ofrece como futuro secretario del 
comité local que habrá de formarse, y señala 
varios nombres para poner al frente con valía 
científica que él de momento estima suficiente. 
Esbozada la idea inicial profundiza y concreta 
la propuesta 13:

Hecha la junta o sección, lo primero que puede 
intentarse es montar un modesto Laboratorio de 
Bacteriología con vistas a los problemas higiénicos 
de Málaga.

A partir de aquí continúa con la propuesta 
de local, argumentando que el propio Dr. Pettit 
sugirió el empleo de ciertas dependencias de la 
Sociedad, de las cuales manda plano y croquis 
distributivo13 (Fig. 1).

La Sociedad puede utilizar según consejo de 
Pettit dos piezas contiguas a la Secretaria según el 
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siguiente esquema: La pieza A para cocina de medios 
de cultivo, horno Pasteur, almacén de material. 
La B para estufas de cultivo, centrífuga, nevera y 
dos mesas de trabajo, una para micrografía, otra 
para teñidos y parte química. La C es actualmente 
secretaría. La II es la biblioteca, casi siempre desierta. 
De esto es de lo que disponemos, pero... El patio de 
entrada a la Soc. de Ciencias, común con la Normal 
de Maestros tiene acotada y rodeada de una verja 
de hierro, una gran parcela a modo de jardín, que 
Vd. recordará. Allá va otro esquema. Pues en este 
jardín, que es del Estado, que no utiliza la Normal 
más que para casino de gatos y depósito de macetas 
podría montarse una barraca, modelo Laboratorio 
de Zulueta de la Residencia, y ampliación de lo que 
ya tenemos en nuestro local social, un poco lóbrego 
y bastante ingrato para una larga permanencia. 
En tal caso, sin detrimento del ornato del jardín, 
allí estarían el cuarto micrográfico y las estufas 
de cultivo, reservando lo del interior para horno 
de llamear o flamear y almacén de material y 
reactivos.

A continuación menciona al Ayuntamiento 
como potencial colaborador a través de la cesión 
de un local peculiar 13:

Otra solución elegantísima sería: conseguir del 
Ayuntamiento que cediera a la Soc. de Ciencias la 
casita de jardinero del Parque que es una vergüenza de 
Málaga. Ya sabe Vd. que es una bonita villa rodeada 
de jardín, entre la aduana y el parque, lindando con 
el Palacio de Correos, futuro. Pues bien, en esa casita 
vive una familia que tiene chaveas y lava pañales, 
los cuales decoran lindos tendederos de su jardín. El 
buen jardinero podría vivir en una buena casa de la 
covacha o de la Avenida de la Plaza de Toros. Si esta 

casa fuera nuestra la adecentaríamos, la titularíamos 
“Laboratorio de Higiene de Málaga” o cosa parecida 
y tendríamos para todas las necesidades del futuro.

Al final el Ayuntamiento entrará en el 
proyecto pero de otro modo.

Continúa D. Enrique proponiendo 
aspectos cruciales en el establecimiento del 
laboratorio, que afectan tanto al futuro personal, 
como al material, los problemas a estudiar, 
etc., todos ellos elementos muy importantes 
que otras propuestas no describen con tan alto 
grado de detalle, por lo que la propuesta resulta 
muy convincente a mi juicio, aun cuando señale 
que no está la persona, como ocurría con Cruz 
Gallastegui en la Misión Biológica de Galicia, a 
pesar de haber propuesto como hemos visto más 
arriba una serie de nombres que, probablemente 
tengan relieve a nivel local, pero no en Madrid 
o en la JAE 13:

Personal: Insisto en que no hay el hombre y por 
consiguiente habría que traerlo y hacer el Seminario. 
Si un Suárez, pongo por ejemplo, viniera aquí durante 
un año, a mí consignación, tendría a su cargo la labor 
de formación previa de dos o tres jóvenes que siguen 
mis consejos: Modesto, Mañas y Pérez Gascón. Los 
dos últimos tienen sus carreras terminadas, el uno es 
Dr. y el otro Ldo. en Ciencias Químicas, pero ambos 
afanosos de estudiar. Con ellos podrían estar Mérida 
y Castronuño en calidad de tutores o guías. Mérida 
está ahora muy cerca de mí y se brinda para colaborar 
conmigo en todo. Material: La Sociedad podría 
invertir 700 o 1000 pesetas en material y yo prestaría 
el que pudiera: aquí no hay problema. Problemas	a	
estudiar: A. Comprobación periódica y regular de 
la pureza o contaminación de las aguas de Málaga-

Fig. 1. Esquema de las dependencias del futuro Laboratorio de Bacteriología de Málaga que ofrece la 
Sociedad Malagueña de Ciencias a la JAE a través de D. Enrique Laza Herrera (Fuente: Archivo JAE de la Edad 

de Plata, Expediente JAE162/260, Residencia de Estudiantes CSIC)
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Torremolinos, San Telmo, La Trinidad– las tres de 
abastecimiento público. B. Busca y captura de las 
cabras portadoras de gérmenes de la melitrecia. C. 
Busca y captura de los o las portadoras de gérmenes 
de la difteria. II Oficina de lucha antituberculosa 
investigando gratuitamente bacilo de Koch en los 
materiales que remitieran los médicos. Trabajos	de	
seminario 1º un curso elemental de Microbiología 
para principiantes. 2º un curso complementario 
superior o medio para médicos incipientes. 3º 
conferencias en Vélez, Ronda y Antequera sobre 
problemas higiénicos. Tal es a grandes trazos, el 
esquema general de la obra a intentar y si es posible 
llevarla a término. Quiero lo antes posible conocer 
su opinión y que le parece añadir o quitar de todo 
esto. No se si podrá leerme y si he logrado estar claro. 
Estamos en el campo y Modesto va mejorando. Otro 
día le hablaré de él. Reciba nuestros recuerdos y un 
abrazo de Enrique.

Nótese cómo D. Enrique propone en las 
primeras líneas a Suárez, Paulino Suárez, a 
quien nos hemos referido con anterioridad, sin 
duda, porque conoce la situación del mismo 
en Madrid como responsable del Laboratorio 
de Serología y Bacteriología de la Residencia 
de Estudiantes, lo cual habla en mi opinión en 
favor de lo inteligente de la propuesta, ya que 
conoce la influencia que en la JAE tienen los 
apoyos cercanos al poder.

Contestación de José Castillejo, secretario 
de la JAE, a  D. Enrique Laza

Si interesante resulta la carta dirigida 
a Fraud, no menos lo es la contestación no 
de Fraud, sino de Castillejo, a quien sin duda 
Fraud hace llegar la carta de D. Enrique por él 
recibida.

Comienza Castillejo por enviar a D. Enrique 
primero una carta fechada el 27 de mayo de 
1921, en tono familiar14, y luego otra en tono más 
formal15 y más presentable al mismo tiempo por 
su tono institucional. En la primera acusa recibo 
de manos del propio Fraud, y comenta que la 
propuesta del laboratorio de Bacteriología sería 
interesante. Indica la importancia que en la 
puesta en marcha de la Misión Biológica de 
Galicia ha tenido Cruz Gallastegui, es decir, un 
hombre al frente, que precisamente es lo que 
D. Enrique echa en falta en toda la propuesta. 
Castillejo le adelanta que cuenta con él como 
secretario. Le indica también que lo próximo 
será nombrar un comité local, resultando 
interesante el matiz de Castillejo sobre cómo 

debe llevarse todo lo indicado, esforzándose 
por evitar rozamientos innecesarios con las 
entidades locales pero dejando claro que no se 
dejarán intimidar fácilmente14:

Claro que no retrocederemos porque un buen 
señor nos cierre el paso; pero hasta donde sea posible, 
preferimos no herir ni rozar a nadie.

En la segunda carta15 Castillejo dice estar 
autorizado por la JAE para dirigirse a él, y 
subraya los dos fines fundamentales que ha de 
tener cualquier iniciativa que pretenda llegar 
a buen puerto en la formación de lo que el 
denomina núcleos15: 

a) servir de un modo directo o indirecto, y 
siempre dentro del orden puramente científico (es 
decir no de explotación industrial) las necesidades 
locales (higiene, industria, agricultura, educación, 
comercio, etc.) resolviendo o ayudando a resolver 
los problemas que son científicos para el hombre 
de laboratorio, pero que repercuten en el bienestar 
público cuando pasan a manos del hombre de acción, 
y b) formar, en la función misma, un personal técnico 
capaz de continuarla, ensancharla o llevarla a otras 
ciudades o regiones. 

No escatima elogios Castillejo, tal vez 
con el fin de estimular la continuidad de la 
propuesta, sobre las condiciones que considera 
importantes para la misma 15:

Málaga es acaso una de las ciudades de España 
más indicadas para un ensayo de esa naturaleza. La 
Sociedad de Ciencias, quizá la entidad que mejor 
podría colaborar con la Junta.

Las afirmaciones de Castillejo sobre la 
Institución parecen en consonancia con la 
declaración de D. Enrique al hablar del momento 
que dicha Institución atraviesa. Aun cuando no 
pueda negarse que la relación de D. Enrique 
con Fraud pudo influir favorablemente en el 
establecimiento del laboratorio, la importancia 
de la Sociedad ha de ser considerada como 
determinante en todas las gestiones. 

Sigue recomendando ciertas pautas de 
actuación para evitar lentitudes innecesarias, 
entre las que destaca el apoyo de entidades 
locales que manifiesten así un alto grado de 
interés por el asunto, mediante la indicación 
de los recursos que puedan ofrecer, e indica la 
necesidad de la constitución de un comité local 
que ha de incluir personas locales, eficaces y 
claramente interesadas, que funcionarán como 
una delegación de la Junta. Termina solicitando 
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se indiquen los temas de interés local a estudiar. 
Aunque algunos de estos aspectos se tocan en 
la carta de D. Enrique a Fraud, Castillejo vuelve 
a interesarse porque se los repitan, para así dar 
tiempo al proyecto, sugiriendo que a hombres 
preparados se han de adjuntar los recursos 
suficientes, terminando por sugerencias 
elocuentes sobre el modo de actuar del secretario 
de la JAE15: 

Desea la Junta comenzar con una obra muy 
modesta, donde no haya que arriesgar mucho, 
que toque la entrada de alguna de las cuestiones 
vitales para la salubridad, la alimentación, el 
progreso industrial, la enseñanza, etc. y que sea 
suficientemente comprendida y sentida por la 
opinión... No gusta la Junta ni de obras pomposas ni 
de filigranas burocráticas. No quisiéramos campañas 
de prensa, ni discursos ni solemnidades. Me dirijo a 
Vd, porque conozco su entusiasmo y su preparación. 
Diríjase Vd. a su vez a las personas capaces de 
entender y de sentir. Luego, si hace falta para ciertas 
corporaciones, como el Ayuntamiento, podremos 
enviar oficios o dar la forma que sea indispensable 
a nuestra relación. Ahora lo que interesa es darse 
cuenta de lo qué puede hacerse y de quienes pueden 
contribuir a hacerlo. Me alegrará que, en el caso de 
iniciarse alguna cosa, pudiera comenzar en Octubre. 
Reciba un saludo afectuoso de su buen amigo.

Inicio de las gestiones de local, temas de 
estudio, nombramiento de comité local, 
material, realizadas por D. Enrique Laza 
Herrera y la Sociedad Malagueña de 
Ciencias

D. Enrique contesta por carta el 22 de 
julio de 1921, indicando haber contactado con 
el Ayuntamiento y haber éste propuesto como 
local un antiguo depósito de materiales de la 
división hidráulica, seguramente sugerido 
por el entonces presidente de la Sociedad, a la 
sazón jefe de obras públicas del mismo, José 
Rodríguez Spiteri, y como asignación para 
material 1500 pts.16. Además propone un comité 
local compuesto por socios de la Sociedad, 
indicándole que lo consulte con Fraud: José 
Rodríguez Spiteri, Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas y actual presidente de la Sociedad de 
Ciencias, Patricio Gutiérrez, Dr. en Medicina 
muy acreditado muy laborioso y muy enterado, 
Cesáreo Sanz Egaña, veterinario e Inspector de 
Higiene Pecuaria, muy enterado del problema 
de la cabra malagueña; y D. Salvador González 
Anaya, literato y ex-alcalde, comunicando que 

en la sesión municipal de viernes próximo 
se adoptarán acuerdos relacionados con este 
asunto que le comunicará. Adjunta Acuerdos 
tomados por la Sociedad Malagueña de Ciencias 
en Junta General de 7 de julio de 1921. En lo que 
se refiere al plan de trabajo, en anexo16, indica ya 
sólo parte de lo señalado en la carta a Fraud 13:

1.- Estudio periódico y sistemático de las aguas 
de abastecimiento de Málaga, como realización 
práctica a la idea surgida por visita del Sr. Pettit a 
Torremolinos en Abril, a invitación del Excmo. Ayto. 
de Málaga, idea propuesta por el Sr. Presidente de la 
Sociedad y aplaudida por alcalde, concejales y Jefe 
de Laboratorios del Instituto Pasteur de Paris, 2.- 
Estudio sistemático de los portadores de gérmenes 
de la fiebre e Malta y el de un plan profiláctico 
para hacer desaparecer tan temible endemia de 
esta parte de la costa mediterránea , 3.- Enseñanza 
de la Microbiología hasta constituir un núcleo de 
investigadores capaces de continuar esta clase de 
estudios y difundir sus enseñanzas, base de la higiene 
moderna, en toda la región.

Manteniendo temas de desarrollo científico 
con interés local, ya no incluye el que como 
veremos más adelante se volverá a proponer 
como muy importante, el de la difteria, ni 
tampoco el de la tuberculosis13.

A partir de aquí hay un conjunto 
documental17 que viene a ratificar que todo lo 
recogido en la anterior carta se realiza, tanto por 
parte del Ayuntamiento como de la Sociedad. 
Se hace referencia al inicio de la adquisición 
de material, concretamente a la Casa Álvarez 
de Madrid, ubicada todavía hoy en la calle 
Mayor nº 46, con gran parte de lo necesario 
para la puesta en marcha de un laboratorio de 
Bacteriología (material de vidrio, estufas de 
cultivo, microscopio, etc.). 

Resulta cuando menos curiosa la carta de 
fecha 5 de noviembre de 1921, dirigida a un tal D. 
Francisco Peña Torres, en la que se le indica que 
sobre su ofrecimiento para fundar un laboratorio 
en Málaga, todavía la JAE no ha recibido 
notificación de entidad local alguna para llevar a 
efecto una fundación de dichas características18, 
teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora. No 
interesa al parecer que el proceso en marcha se 
vea interferido de ningún modo.

En nueva carta de 29 de diciembre de 1921, 
pasada la fecha que esperaba pudiese ser la del 
inicio del laboratorio, al menos por deseo de 
Castillejo, dirigiéndose de nuevo a Fraud, D. 
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Enrique hace constar la llegada a la Sociedad del 
material19, así como el parón que ha sufrido la 
reforma del local destinado por el Ayuntamiento 
para sede del laboratorio, debido a que la JAE 
no ha hecho las indicaciones solicitadas al 
respecto, y volviendo a la propuesta de local 
de la Sociedad, después de indicar que en su 
opinión el local del Ayuntamiento realmente 
no sirve, y presentando un nuevo esquema de 
distribución de las estancias (Fig. 2). 

Indica que se ocuparían la antebiblioteca 
(con entrada común a la Normal de Maestros 
por la calle San Telmo) y la secretaría, y que se 
solicitarían las dos habitaciones que ocupa el 
conserje de la Sociedad, que las tiene apropiadas 
la Normal de Maestros, contigua a la Sociedad, 
indicando las modificaciones de tabicación 
nueva, etc.

Comenta que se sigue necesitando alguien 
nombrado por la JAE para ponerse al frente, 
con dedicación exclusiva. Castillejo le contesta 
después de decir que ha recibido la carta de 
manos de Fraud, el 30 de enero de 1922. Le 
indica que Paulino Suárez ha visto los planos 
y le envía sus observaciones, de las que no hay 
constancia en el AJAEP-LMM y que lo del local 
será según propongan localmente, terminando 
por animarle sobre la persona a poner al frente, y 
diciéndole que está a su disposición para recibir 

sugerencias, evidenciando que no tiene tampoco 
en principio pensado a nadie y que Paulino 
Suárez parece no acudiría ni a dar cursos 20.

El 26 de octubre de 1922 Castillejo 
propone a Laza el primer nombre, Gabriel 
Ferret y Obrador, médico de 43 años, antiguo 
pensionado de la JAE y actual inspector de 
Sanidad de Toledo21, en principio preparado 
en trabajos de Bacteriología y técnicas afines 
y teóricamente capacitado para la actividad 
científica y docente. 

Laza contesta el 15 de noviembre de 1922 
subrayando que subsiste el deseo de establecer 
el laboratorio, y que consultará con el presidente 
de la Sociedad, Spiteri, lo relacionado con el 
posible candidato,  aunque está de acuerdo 
que igual se ha de esperar ya que coincide 
que el Laboratorio Municipal ha sacado una 
vacante de director del mismo que pudiera 
crear conflicto, por lo que está de acuerdo en lo 
que propone Castillejo, que tal vez se debiera 
esperar, pero adelantando no creer que sea el tal 
Ferret Obrador la persona indicada para cubrir 
la plaza pro motivos que le expondrá pronto 
verbalmente22.

En estas el Prof. Dr. Gustavo Pittaluga, 
eminente médico científico de la época experto 
en Parasitología, y desde 1911 hasta su exilio en 
1936 catedrático de Parasitología y Patología 

Fig. 2. Segundo esquema de las dependencias del futuro Laboratorio de Bacteriología de Málaga que ofrece 
la Sociedad Malagueña de Ciencias a la JAE a través de D. Enrique Laza Herrera, donde se aprecia ubicación 

de la calle San Telmo (Fuente: Archivo JAE de la Edad de Plata, Expediente JAE162/260, Residencia de 
Estudiantes CSIC)
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Tropical de la Universidad de Madrid, muy 
bien relacionado con los círculos de influencia 
de la JAE, escribe a Castillejo recomendándole 
para el cargo a un discípulo suyo, Salvador 
Gutiérrez, médico con 7 años de experiencia en 
Parasitología desarrollados bajo su supervisión 
en el Instituto de Higiene Alfonso XIII de 
Madrid, natural de Vélez Málaga. Por estar 
cerca la familia de su mujer le interesaría, pero 
la dedicación exclusiva lo tendría que ver con 
el sueldo, solicitando poder hacer al menos 
análisis por su cuenta, indica Pittaluga23. 

Castillejo expone el caso a D. Enrique24 
subrayándole que él opina lo mismo que el 
propio D. Enrique termina esgrimiendo en 
carta de 18 de junio de 192325 para descartar 
definitivamente la propuesta de Pittaluga: 
que nadie es profeta en su tierra sin autoridad 
científica, escaso preparación y dificultades 
de dedicación exclusiva por la necesidad 
de ejercer la profesión. Tal vez la falta de un 
candidato claro, unida a que el nuevo director 
del laboratorio municipal, pudiera haber sido 
famoso y con potencial para interferir en el 
desarrollo del laboratorio.

Hasta aquí, es evidente que son los 
problemas de local y de persona al frente los 
que retrasan el establecimiento.

Establecimiento del Laboratorio de 
Bacteriología de Málaga en el Hospital Noble, 
siendo D. Enrique Laza Presidente de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias

Por motivos que desconozco y que estudio 
en la actualidad en los archivos municipales 
de Málaga y en el propio de la Sociedad, las 
gestiones se retoman el 22 de agosto de 1933, 
fecha de una carta26, en la que D. Ramón 
Menéndez Pidal autoriza el traslado del material 
que había sido depositado en la Sociedad al 
Hospital Noble de Málaga, a solicitud de Fraud 
que expresa el deseo de D. Enrique, anexo en 
forma de solicitud, donde cuenta (punto 5º) 
que el establecimiento con decoro del solicitado 
laboratorio que la JAE accedió a crear, se acordó 
dejarlo en suspenso hasta nueva ocasión. 

Subraya D. Enrique que la novedad 
que le mueve a retomar el asunto es que el 
Ayuntamiento cuenta con el Hospital Noble, 
que sería el destino del mencionado material 
adquirido 11 años antes y de la realización del 
establecimiento del mencionado laboratorio. 
Añade que el Ayuntamiento correría con los 

gastos de remodelación de locales a cambio de 
análisis clínicos que en él se harían. D. Enrique 
vuelve a recurrir a Fraud como ariete contra el 
inmovilismo burocrático y centralista de la JAE.

La solicitud de D. Enrique se envía por 
carta a quienes componen la comisión ejecutiva 
de la JAE, Sres. Menéndez Pidal, Bolívar, Torroja 
y Casares, con fecha de 22 de agosto de 193327, 
intentando evitar así una reunión de la misma 
dado que es período de vacaciones. 

Casares, catedrático de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, contesta indicando que 
percibe que el uso potencial del material no 
va a ser tal vez el inicial, y que la JAE debe 
decidir al respecto, y debe ser informada de 
cómo se van a mantener aspectos tales como 
los sueldos del personal del laboratorio28. Esta 
observación parece suficiente para frenar las 
gestiones, y D. Enrique escribe nuevamente a 
Fraud para pedirle influya en la comprensión 
del interés de que se permita al Hospital Noble 
hacer los análisis clínicos a cambio de la mayor 
implicación económica del Ayuntamiento29. 
Opina D. Enrique que esta actividad no 
interferiría la labor científica del laboratorio, a 
realizar por personal competente autorizado 
por ambas corporaciones, y que sería idóneo que 
el Ayuntamiento fuese, y no él, quien solicitase 
el traslado del material, y el correr en un futuro 
con los gastos generales del laboratorio (luz, 
calefacción, gas, limpieza, etc.).

D. Enrique Laza Herrera, Presidente de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias 1916-18; 1932-35
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Las gestiones avanzan y en carta de 5 de 
octubre de 1933 D. Enrique indica a Castillejo30 
que el Ayuntamiento aprobó formalizar un 
acuerdo con la JAE en los términos comentados, 
señalando a su vez que el Teniente Alcalde 
Delegado del Hospital solicita sea instalada la 
microscopía en los locales sobre los que se adjunta 
plano (Fig. 3), debido a un próximo congreso 
médico a celebrar en el Hospital Noble.

No tarda el Ayuntamiento en certificar por 
escrito la disponibilidad al reinicio de gestiones 
y a hacer un esfuerzo económico, que es enviada 
por D. Enrique como anexo a su carta de 8 de 
octubre de 1933 31. 

   En dicho certificado se solicita a la JAE el 
establecimiento del laboratorio en el Hospital 
Noble comprometiéndose el Ayuntamiento 
a darle acceso independiente, indicando que 
serán siendo a costa del municipio los gastos 
del traslado y conveniente instalación del 

material, así como servidumbres de limpieza, 
etc., y se habla de que se nombre un delegado 
del Ayuntamiento para que se incorpore 
al gobierno del mismo, con facultades de 
ordenación de trabajo, iniciativas, inspección 
de labor realizada, independiente de servicios 
de análisis del Hospital, que deberán ser 
ejecutados por profesores afectos al mismo. Se 
solicita a la JAE organice a sus expensas cursos 
de perfeccionamiento en ciencia bacteriológica 
o estudios de anatomía patológica, realizando 
así función de Seminario Científico, solicitando 
también. sea renovado periódicamente el 
acuerdo para no comprometer el destino del uso 
del local, y de momento tras dos años iniciales, 
ofreciendo la consignación en los presupuestos 
del Ayuntamiento gastos para el laboratorio 
para fomentar, ampliar y auxiliar la labor del 
laboratorio retrasan la solución.

Enterado Castillejo indica a D. Enrique 
que lo único que todavía no termina de ver 

Fig. 3. Esquema de las dependencias del futuro Laboratorio de Bacteriología de Málaga  que ofrece  el 
Ayuntamiento de Málaga en el Hospital Noble, a través de la Sociedad  Malagueña de Ciencias a la JAE por 
carta de D. Enrique Laza Herrera. La ubicación del  laboratorio se haría en la zona roja, en la esquina de la 

calle Doctor Noble con la de  Maestranza (Fuente: Archivo JAE de la Edad de Plata, Expediente JAE162/260, 
Residencia  de Estudiantes CSIC)
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con claridad es la compatibilidad de las tareas 
sanitaria y científica del laboratorio, delegando 
en él el discernimiento de tan delicada cuestión, 
lo cual manifiesta bien a las claras que a estas 
alturas la confianza en D. Enrique en concreto, 
y en la Sociedad en general, es total. Termina 
por plantearle si ha pensado en la persona que 
se pondrá al frente 32.

D. Enrique le contesta (15 de octubre de 
1933) diciéndole que si cree que sea compatible 
la actividad, indicando que los análisis clínicos 
los hará un analista del Ayuntamiento, y que 
los temas científicos a estudiar serían el de 
las fiebres paratíficas, tema sugerido como 
muy interesante por el Dr. Martínez Nevot, 
actual secretario de la Junta Permanente de 
Investigaciones Sanitarias presidida por el Dr. 
Tello, científico de gran relevancia en la JAE, 
discípulo de Cajal y experto en tuberculosis33. 
Le recuerda que ya en el proyecto de 1921, Mr. 
Pettit del I. Pasteur apuntó de interés el estudio 
de las fiebres de malta y las paratíficas, aunque 
estas últimas acabaran saliendo del conjunto de 
temas a estudiar, como hemos comentado con 
anterioridad. Sigue comentando D. Enrique 

que Nevot brinda la ayuda del Dr. Manzanete, 
dedicado como está especialmente a las 
paratíficas y cuenta con personal preparado que 
podría ir a Málaga subvencionado por la Junta 
de la cual es secretario. Como Nevot ha ido a 
asistir a las Jornadas médicas para las cuales 
se ha solicitado que se deje utilizar el material 
de microscopía, le apunta que cuando vuelva 
a Madrid le hablará del tema a Castillejo, para 
ver el medio de coordinar la acción de la JAE 
y la Junta de Investigaciones Sanitarias. Insiste 
en que el municipio ofrece local y gastos de 
mantenimiento, a cambio de que la corporación 
pueda usarlo para su servicio clínico sometido 
a la fiscalización que realice la comisión de 
delegados. La Junta, la Sociedad de Ciencias y 
la Junta de Investigaciones referida, tomarán 
a su cargo el problema de investigación de 
las paratíficas. Le consulta qué le parece esta 
nueva orientación para ver hacia donde: ... ir 
virando... 33. 

El 17 de octubre de 1933 Castillejo le 
responde que espera la JAE apruebe todo, 
tratándole de director del laboratorio34, por 
lo que se podría inferir que el problema de 

Fig. 3 bis. Detalle de los accesos
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la persona termina cuando D. Enrique es 
designado director científico del mismo. Pero tal 
vez no fuera así, y D. Enrique ocupase un cargo 
de gestión. Lo cierto es que en esta segunda fase 
de negociación el tema del experto científico con 
autoridad en la zona se obvia, probablemente 
por el recuerdo de que en la primera fase fue 
crucial para que se detuviera todo el proceso.

No obstante Castillejo, tras recibir noticia 
de que el Ayuntamiento ha decidido la ejecución 
de todos los acuerdos referentes35, le solicita el 
sí por escrito a la oferta de hombre de la JAE 
para asumir dicha responsabilidad36, cosa que 
D. Enrique hace por carta de 24 de noviembre 
de 1933 37 en la que refiere textualmente:

Puede contar siempre con mi modesta 
colaboración agradecido de la confianza que me 
dispensan.

El Ayuntamiento vuelve a dirigirse 
a la JAE, solicitando esta vez el Excmo. Sr. 
Alcalde Presidente D. Narciso Pérez Texeira el 
establecimiento del laboratorio en el Hospital 
Noble, proponiendo sea nombrada una Junta 
Directiva con un hombre del laboratorio, otro 
de la JAE y otro de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias38. 

El 13 de diciembre de 1933 se crea por la 
JAE el Laboratorio de Bacteriología de Málaga39, 
en las condiciones comentadas con anterioridad, 
nombrando a D. Enrique Laza delegado de la 
JAE en el mismo, aclarando que corresponde 
a la JAE nombrar al personal que daría cursos 
sobre Bacteriología y Anatomía patológica.

Antiguo Hospital Noble de Málaga

Más adelante, en carta cuyo membrete 
incluye “JAE-Laboratorio de Bacteriología en el 
Hospital Municipal Noble-Málaga”, se recoge 
la Comisión Directiva del laboratorio, presidida 
por D. Enrique como representante de la JAE, 
y además por D. José González Salas por el 
Ayuntamiento, y el Dr. Enrique Martínez Nevot 
por parte de la Sociedad Malagueña de Ciencias40, 
citándose la donación de 1000 pts por parte de 
D. Enrique, sin interés alguno, y terminando por 
realizarse los siguientes acuerdos:

1. Designar el local de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias para celebrar las reuniones de la Comisión 
y conservar su archivo.

2. Dar cuenta a los organismos representados 
de la constitución de esta Comisión Directiva y de los 
acuerdos adoptados.

3. Formalizar un inventario, por triplicado, 
para ser remitido a dichos organismos.

4. Rogar, cuando proceda, a la JAE, nuevos 
envíos de material y la designación del personal 
encargado de la labor investigadora, y

5. Abrir un libro de Actas, donde se traslade 
literalmente la presente, que corresponde a la primera 
sesión celebrada.

Conclusiones

Quedó por fin establecido el Laboratorio 
de Bacteriología de Málaga, doce años después 
de que quien terminase por ser el delegado de 
la JAE en el mismo, D. Enrique Laza Herrera, 
farmacéutico y Presidente de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias, solicitase su creación. 
Sin duda alguna una página épica de la historia 
de la Institución y del empeño de Málaga por 
promocionar la Ciencia aplicada a los problemas 
locales, y unida al desarrollo de la Microbiología 
española, para cuya promoción la JAE sólo 
instaló este y otro laboratorio en Madrid. 

Futuros estudios realizaré, en los que 
determine si la actividad del laboratorio de 
Málaga fue de ampliación de estudios, como 
el de Madrid, o si además hizo investigación 
científica, con lo cual sería el único que lo 
habría hecho dentro de la JAE. No pudo la 
JAE, centralista y burocráticamente lenta, 
escasamente interesada por la Microbiología, 
con la inquietud de los malagueños, expresada a 
través de D. Enrique Laza Herrera y la Sociedad 
Malagueña de Ciencias: David nuevamente 
venció a Goliat.
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