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“El tiempo de la Ilustración fue testigo de la fundación de las

Reales Academias, concebidas como vigorosos instrumentos
para promover el conocimiento y el desarrollo. Hoy,
trescientos años después, no tengo duda de que la
renovación y el impulso de estas corporaciones, y su
adaptación a los nuevos desafíos, no pasarán desapercibidos
a los ciudadanos. Estoy seguro de que los españoles
podremos sentirnos muy orgullosos de unas instituciones que
encarnen la mejor imagen de la tradición y, al mismo tiempo,
la mejor imagen de la vanguardia y el progreso de nuestro
país”.
Palabras extraídas del discurso de S.M. Felipe VI, Rey
de España, a las Reales Academias

PRÓLOGO
La presencia de las instituciones en las Redes Sociales, particularmente en Twitter, se
ha convertido en los últimos años en un hecho de gran actualidad que a muchos
ciudadanos ha llamado la atención y que ha sido recibido de muy buen grado –se da la
circunstancia de que el número de seguidores de los perfiles de Twitter de las
instituciones científicas se incrementa rápidamente a medida que sus mensajes son
más cercanos y de más sencilla asimilación–. Puede entenderse esta iniciativa como
una derivada del concepto “Ciencia y Sociedad” en un intento de acercar la actividad
científica a la Sociedad, utilizando un lenguaje alejado de los tecnicismos científicos y
más próximo a la ciudadanía.
Por otra parte, una de las formas de generar opinión sobre la actualidad científica y
cultural –aspecto que es misión principal de la AMC –, social o política, es la apertura de
un Blog en el que se dé a conocer el pensamiento de su titular, hasta el punto de que
la prensa digital pugna hoy en día por incluir en su plantilla a los blogs más visitados
por los cibernautas. Es evidente que resulta una manera práctica de tener más
lectores.
El interés con el que se han tomado los académicos su participación en la dinámica del
Blog de la Academia Malagueña de Ciencias, nos ha llevado a publicar una serie de
artículos (post en el argot bloguero) con un contenido importante de Ciencia y
opinión.
Es por ello que hoy traemos a este libro el compendio de los artículos que se ha
publicado en el Curso Académico 2018/2019 para que sea accesible a cuantos estén
interesados en el asunto y que, en muchos casos, no suelen ser seguidores activos de
las redes sociales o bien no son lectores habituales del Blog de la Academia Malagueña
de Ciencias.
En la confianza de que esta iniciativa sea del agrado del mayor número de personas
posible, emprendemos esta nueva aventura editorial convencidos de que se trata una
magnífica vía de divulgación y fomento del conocimiento científico.

Dr. Fernando Orellana Ramos, Dra. Blanca Díez Garretas y Dr. Víctor Díaz-del-Río Español
Editores
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La divulgación científica digital

EL MENSAJE DE LA AMC EN LAS REDES SOCIALES

Fernando Orellana Ramos
Dr. en Medicina y Cirugía
Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias
Adaptémonos a los nuevos tiempos. Es recomendable que las academias utilicen las
nuevas vías digitales para el fomento y divulgación de la Ciencia y la Cultura.
La participación de la Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en
una Jornada celebrada recientemente en Málaga sobre “Ciencia y Unión Europea”
organizada por la Academia Malagueña de Ciencias, en la que mencionó la utilidad de
las Redes Sociales en la divulgación de la actividad científica que realiza la Institución,
ha vuelto a traer a la palestra la importancia que tiene difundir el mensaje científico
que cada institución tenga a través de las Redes Sociales. Esta actividad genera
importantes retornos –particularmente a nivel social en el que la Sociedad percibe
la Ciencia que se ejecuta con los impuestos que paga–, que pueden
ser convenientemente canalizados para transformarlos en impulsos que permitan
mejorar los cauces de gestión de dichas instituciones, tanto en el plano económicofinanciero como en el del capital humano.
La presencia de las instituciones en las Redes Sociales, particularmente en Twitter, se
ha convertido en los últimos años en un hecho de gran actualidad que a muchos
ciudadanos ha llamado la atención y que ha sido recibido de muy buen grado –se da la
circunstancia de que el número de seguidores de los perfiles de Twitter de las
instituciones científicas se incrementa rápidamente a medida que sus mensajes
son más cercanos y de más sencilla asimilación–. Puede entenderse esta iniciativa
como una derivada del concepto “Ciencia y Sociedad” en un intento de acercar la
actividad científica a la Sociedad, utilizando un lenguaje alejado de los tecnicismos
científicos y más próximo a la ciudadanía.
En realidad, el último cuarto del Siglo XX y el inicio del Siglo XXI han supuesto una
auténtica revolución en la Comunicación Social que está provocando cambios muy
importantes en la Sociedad. Dichos cambios son perceptibles en nuestro entorno más
próximo y ya no es posible encontrar personas bien informadas que no utilicen medios
digitales –particularmente Redes Sociales-, para rescatar la noticia de mayor
actualidad. En esta materia la actualidad se percibe a través de una realidad que se
postula de forma nítida: “la noticia es lo que está pasando”, y un minuto después ya no
será noticia, será sustituida por otra que suceda en ese minuto posterior. Se llega al
extremo de que, en ocasiones, la imagen es la noticia, sin necesidad de palabras que la
comenten, y esto es posible únicamente en el mundo digital que nos dinamiza a una
velocidad de vértigo.
Un buen ejemplo de lo que comento lo tenemos en la reconversión de los medios de
Comunicación que se han visto arrastrados por esta dinámica que aturde –es curioso
observar como no hay noticiario televisivo que no incluya, por una u otra razón, un tuit
7
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de algún personaje al que se refiera la noticia concreta que en cada caso
comenten–. Los medios han sido víctimas de una adaptación para la que, por
desgracia, no todos estaban preparados y así hemos visto desaparecer varios
tabloides de prensa diaria y algunas importantes revistas temáticas, provocada por la
imperiosa concentración de medios en unos pocos consorcios que se mueven, en gran
medida, en el ámbito digital. No es menos cierto que la noticia, ya no siempre la
capturan y difunden los medios, si no que cualquier persona que tenga un móvil en sus
manos y está oportunamente en el lugar de la noticia, se convertirá en agencia
de información involuntaria y la difundirá inmediatamente por cualquiera de las vías
digitales que utilice y, si la noticia en impactante, tendrá una expansión tan
sorprendente que alcanzará la categoría de viral en las redes sociales.
Por otra parte, una de las formas de generar opinión sobre la actualidad científica y
cultural –aspecto que es misión principal de la AMC –, social o política, es la apertura
de un Blog en el que se dé a conocer el pensamiento de su titular, hasta el punto de
que la prensa digital pugna hoy en día por incluir en su plantilla a los blogs más
visitados por los cibernautas. Es evidente que resulta una manera práctica de
tener más lectores. La realidad cotidiana es tan exigente como la propuesta de
Darwin expuesta en la Teoría de la Adaptación de las Especies. Entonces, no nos
queda más remedio que ir modificando nuestras tradicionales vías de comunicación
y divulgación “hasta adquirir esta perfección estructural y esta adaptación” (sic.)
que nos permita, por todos los medios posibles, cumplir la misión que tiene
encomendada nuestra Academia.
Hasta el día de hoy la AMC ha dado algunos pasos en el ámbito digital (Twitter,
Facebook, Web, Whatsup) que están demostrando ser muy eficaces en materia de
divulgación y fomento de las actividades culturales, del mismo modo que lo han hecho
otras academias con notable acogida por sus seguidores. Nos hemos incorporado a ese
mundo intangible que se mueve por internet, utilizando las redes sociales para difundir
nuestras actividades, activar nuestro cruce de opiniones, y expandir la curiosidad
científica y el amor por la Ciencia a lo largo y ancho de ese mundo en el que habita un
ignoto número de personas. Adaptarse a él ha sido un reto difícil que estamos
tratando de superar con la limitación de medios que es propia en una Sociedad
filantrópica como es la AMC. Pero estamos convencidos de que merece la pena el
esfuerzo, a la vista de que el rendimiento que hasta ahora hemos alcanzado resulta
prometedor. Es evidente, por otro lado, que tendremos que mantener el esfuerzo
procurando acompañarlo de otras formas de comunicación que hasta ahora no
habíamos utilizado.
No me cabe la menor duda de que nuestra actividad es fuente de noticias y, lo que no
es menos importante, nuestros académicos son generadores de opinión, virtud que
atañe tanto a los que conviven en nuestra ciudad como aquellos correspondientes
que, alejados de la vida capitalina, podrán ahora sentirse más vinculados a la misión
que tenemos encomendada, disponiendo de este foro abierto a sus ideas y
pensamientos. Entonces ¿por qué no utilizar nuestra propia tribuna digital de opinión,
desde la que los académicos expresen libremente su pensamiento en la materia que
ellos mismos deseen? La idea es pues ofrecer esta tribuna digital a todos nuestros
8
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académicos para que la utilicen siempre que lo deseen y así hacer llegar a toda la
Sociedad, en su sentido más amplio, el pensamiento maduro de profesionales de todos
los ámbitos que desde su experiencia acumulada aporten criterio sobre los asuntos de
más candente actualidad.
Estoy convencido de que este Blog de la Academia Malagueña de Ciencias será una
fructífera vía de comunicación con la “Sociedad Digital” que vive vinculada a esas
autopistas de comunicación que se llaman las Redes Sociales. Creo que nuestra misión
quedará bastante más consolidada si nos adecuamos a los nuevos tiempos de la
Comunicación Social. Es pues recomendable tomar como consejo la idea de Darwin
hasta conseguir esa perfección adaptativa que nos permita convivir en ese mundo
digital que es menos sensible a las formas tradicionales de comunicación oral o escrita
en soportes tangibles.
*Publicado el 14/03/2018
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LA PIEL DE LA TIERRA
Víctor Díaz-del-Río Español
Dr. en Geología
Academia Malagueña de Ciencias
La celebración del GEOLODÍA18 en toda España nos ha ofrecido la oportunidad de
conocer de cerca una parte importante del trabajo que realizan los profesionales de
la Geología, y el interés que tienen dichos estudios para el desarrollo de la Sociedad.
Contrariamente a lo que se puede pensar, la Geología no es solamente una Ciencia que
estudia la historia de la Tierra mediante el análisis de las rocas y sedimentos. Antes, al
contrario, es una Ciencia que atiende a los problemas reales, actuales, que suceden en
la Geoesfera –incluso en otros cuerpos celestes contemplados en la disciplina
denominada Geología Planetaria– y que determinan una parte importante de la
calidad de vida de los seres humanos. Sería ocioso detallar la enorme diversidad de
problemas tratados en las investigaciones científicas que involucran a la Geología, pero
basta con echar una mirada a todo lo que nos rodea para darnos cuenta de que detrás
de cada cosa que poseemos hay algún elemento geológico o una actuación geológica.
Solamente un ejemplo de lo que digo y que tenemos permanentemente al alcance de
nuestras manos: el teléfono móvil. Este dispositivo posee un mínimo de 15 elementos
minerales que han sido extraídos de las rocas terrestres tras minuciosos estudios
geológicos de las rocas de interés minero. Haciendo una abstracción mental,
podríamos decir que en cada celular hay una colección de minerales. Cabe pues
preguntarnos ¿somos realmente conscientes de la procedencia geológica de lo que
tenemos en nuestras manos?, ¿has pensado en los rigurosos estudios geológicos que
hay que realizar para definir el trazado de una carretera?, ¿y de un túnel?
En un interesante artículo publicado en el
diario El País del pasado nueve de mayo de
2018, la Presidenta de la Sociedad
Geológica de España, Dra. Ana Mª Alonso
Zarza, disertaba sobre la importancia que
tiene la Geología en nuestra Sociedad y, sin
embargo, la dificultad que tiene la propia
Sociedad para reconocer este hecho.
Celebraba la oportunidad que ofrecía el
Alto de Hondonero (Villanueva del Rosario, Málaga). GEOLODÍA18 para reclamar la atención de
los ciudadanos hacia una Ciencia tan
importante y que tantos retornos tiene, invocando una frase que creo muy acertada:
“Mira lo que pisas”. Efectivamente, este es un primer paso para darnos cuenta de que
nuestra existencia se desarrolla encima de las rocas y que el conocimiento de ese
sustrato rocoso es esencial para cuanto hagamos sobre él, asumiendo los riesgos que
conlleva su uso. Si nos fijamos con atención en lo que pisamos, veremos que
caminamos, construimos, observamos un paisaje que es la piel de la Tierra, la
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superficie de un Planeta que tiene vida propia y que gracias a esa dinámica interna ha
podido desarrollarse la vida en la forma que ahora la conocemos.
Pero en todo este escenario hay una realidad que no se nos puede escapar, y es que
cada vez se fomenta en menor medida el conocimiento de la Geología en los niveles
básicos de la enseñanza primaria y secundaria. No se me oculta que la materia entraña
una cierta dificultad para los estudiantes, comenzando por el hecho de que habría que
asimilar la escala temporal que utilizamos los geólogos para establecer los procesos
geológicos que han dado forma a la Tierra, siguiendo por las ingentes dosis de
creatividad que hay que tener –cuestión en la que uno se educa– para imaginar los
procesos tectónicos y los movimientos corticales que han sucedido en la superficie
terrestre para que ahora contemplemos paisajes tan intrincados como los que vemos
en algunas montañas. Cierto, tal ejercicio mental ya no se le propone al alumnado,
cuya fragilidad intelectual no soportaría tales esfuerzos imaginativos. La consecuencia
es dramática: en los diez últimos años el número de matriculaciones en la Licenciatura
de Geología en España ha disminuido un 75%.
Pero tras esta malísima noticia hay un
hecho que me ha llamado la atención y
con el que disfruté muchísimo durante la
pasada jornada del GEOLODÍA18
organizada por el Departamento de
Geología de la Universidad de Málaga, y
es que todas las personas que formaban
parte del grupo que visitamos el Alto de
Hondonero (Villanueva del Rosario,
Málaga) disfrutaron enormemente de las
Geólogas del Departamento de Geología de la
Universidad de Málaga se afanaron en dar todo tipo de explicaciones
técnicas
que
nos
explicaciones de cuantas observaciones realizábamos.
proporcionaron las geólogas que nos
sirvieron de guía. La Geología entraba por
los ojos y la dinámica de las rocas que componían aquel paisaje derruido por un
deslizamiento de rocas se hacía más evidente a medida que se sucedían las
explicaciones. La anécdota la pusieron un par de inquietos chavales que trepaban por
las rocas como cabras montesinas, asegurando que iban a ser geólogos, y no en vano
se afanaban en indagar los secretos que guardaban en su interior algunos fragmentos
de roca endiñándoles golpes con el martillo geológico de su padre que figuraba entre
los paseantes. Esto me hizo pensar que, afortunadamente, hay cantera para el futuro y
que la Geología no es Ciencia tan abstrusa como algunos suponen.
Estoy convencido de que GEOLODÍA es una iniciativa de la Sociedad Geológica de
España que ganará adeptos con el paso del tiempo y que es un medio muy potente
para acercar la Geología al ciudadano de forma que la experiencia en el campo se
pueda expandir en los ámbitos en los que cada participante se mueva. Sería deseable
un mayor esfuerzo político para intentar recuperar el atractivo que siempre han tenido
las Ciencias de la Naturaleza (Geología y Biología), mediante el fomento de estas
disciplinas en el Curriculum escolar, de manera que el alumnado gane en competencias
científicas que le serán de gran utilidad en su vida futura. A través de la Geología
12
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comprenderán el porqué de la diversidad de los relieves que forman nuestro paisaje, la
razón por la que suceden los terremotos o se producen los tsunamis, la causa por la
que algunas zonas de la tierra expulsan rocas incandescentes, el porqué del
surgimiento caudaloso de las aguas a través de las cavidades de algunas rocas, la razón
por la que algunas montañas se desmoronan y se producen deslizamientos de terreno,
etc. Todo ello constituye un conjunto de fenómenos con los que hemos de convivir y
que requieren un profundo estudio para proceder a su aprovechamiento o a la
catalogación del riesgo que conlleve.
Así pues, miremos a la Geología como una disciplina científica que nos ayuda a mejorar
nuestra calidad de vida, ofreciéndonos la posibilidad de disponer de recursos naturales
para el desarrollo económico de las sociedades, así como ayudar a reducir la
peligrosidad de determinados fenómenos catastróficos naturales. Sin lugar a duda, la
Geología nos facilita la vida.

*Publicado el 15 de mayo de 2018
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LA REVISTA ANDALUCÍA CIENTÍFICA Y LA ACADEMIA
MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Luis Linares Girela
Dr. en Geología
Academia Malagueña de Ciencias
El 15 de enero de 1903 aparecía en Málaga el primer número de la revista Andalucía
Científica, publicación que se editó a lo largo de algo más de un año, con periodicidad
quincenal, hasta desaparecer el 15 de febrero de 1904 con su número 27. A pesar de
su efímera existencia y de la modestia de su formato y sus contenidos, la importancia
de Andalucía Científica radica en que trató de ser un medio para divulgar las ideas
regeneracionistas en el entramado socio-económico de la Málaga de principios del
siglo XX.
Aunque en ningún lugar de la publicación se hace mención al hecho de que la revista
fuese órgano de expresión de la entonces denominada Sociedad Malagueña de
Ciencias Físicas y Naturales (SMCFN) –transformada años más tarde en la actual
Academia Malagueña de Ciencias–, es evidente que lo fue. Tanto su director, el médico
Francisco Rivera Valentín, como el resto de sus fundadores (Antonio de Linares
Enríquez, Enrique Laza, Balbino Quesada, entre otros), sus redactores y la mayor parte
de sus colaboradores fueron miembros de la SMCFN. Igualmente, su dirección,
redacción y administración estaba radicada en la C/Rodríguez Rubí nº 3, donde dicha
Sociedad tuvo su sede durante aquellos años. Andalucía Científica fue, por otra parte,
el medio en el que encontraron difusión las actividades de la SMCFN, publicándose en
ella informaciones y notas de sus asambleas y reuniones periódicas, artículos y
comunicaciones científicas de sus miembros y reproduciendo también la mayor parte
de las conferencias que tuvieron lugar en su seno durante el periodo de su existencia.
Buena prueba de la estrecha vinculación entre ambas es que su entonces presidente,
Antonio de Linares Enríquez, hiciera alusión a Andalucía Científica como “nuestro
órgano oficial” y la aludiese como “hija predilecta” en el acto de entrega de los
premios del certamen convocado por la misma, celebrado el 7-5-1903. Es preciso
indicar que la revista también estuvo abierta a otros colaboradores ocasionales y a
instituciones malagueñas como la Sociedad de Higiene, la Cámara Agraria y la Sociedad
Económica de Amigos del País, de cuyas actividades ofrecía información. Parece que
Andalucía Científica se financiaba sólo por medio de las suscripciones y de algún
supuesto apoyo económico de la SMCFN, ya que ni consta el precio de los ejemplares
ni éstos incluían publicidad. Los repetidos anuncios reclamando el pago de las cuotas a
los suscriptores en los últimos meses de su existencia hacen pensar que las causas de
su desaparición debieron ser de carácter económico.
Andalucía Científica es una muestra del movimiento de renovación nacional que
trataba de instalarse en la sociedad española después de la crisis de 1898. Fue liderada
por un grupo de intelectuales que, preocupados por el escaso desarrollo económico y
cultural de nuestra región, trataban de poner en marcha un vehículo con el que
15
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favorecer el regeneracionismo de nuestro país basado en las corrientes krausistas y
positivistas del momento, a lo que no debió ser ajeno el hecho de que una buena parte
de los miembros de la SMCFN del momento tuviesen una estrecha relación con la
Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876. El corto periodo de su existencia
coincidió con unos años en los que la SMCFN dedicó una buena parte de su actividad a
promover la divulgación científica por medio de conferencias populares, en contraste
con las sesiones de carácter cerrado y elitista de signo liberal-progresista que habían
caracterizado el periodo anterior desde su fundación en 1872. En el editorial con el
que se abría el primer número de la revista y bajo el título de “Nuestro Programa” se
desarrollaba éste y finalizaba sintetizando las líneas maestras del mismo: “divulgación
de los conocimientos científicos; contribución al progreso de las ciencias y de las
industrias, defensa de los intereses morales y materiales de la nuestra patria y
especialmente de la región andaluza”.
Un análisis del contenido de la revista a lo largo de su existencia permite comprobar
que la mayor parte de los artículos publicados en ella estuvieron dedicados a temas
relacionados con la agricultura malagueña (especialmente a la viticultura), la salud
pública y la higiene y las industrias andaluzas. Las dos terceras partes de los artículos
de fondo aparecidos en la publicación se refirieron específicamente y por este orden a
agricultura-enología, medicina-higiene, geología-minería e ingeniería, mientras que el
tercio restante se ocupó de temas relacionados con biología, meteorología, química y
física, entre otras materias menos tratadas.
La colección de los números publicados se encuentra encuadernada en un volumen
que forma parte del fondo bibliográfico de la Academia Malagueña de Ciencias, cedido
en depósito a la Biblioteca General de la Universidad de Málaga, que permitió llevar a
cabo el análisis y el estudio detallado de la revista por parte de los investigadores Mª
Dolores Ramos, Jesús Castellanos y Juan L. Carrillo y la correspondiente publicación de
los resultados del mismo (1985) por medio del artículo titulado “Regeneracionismo,
regionalismo y ciencia en la Málaga de comienzos de siglo: la revista Andalucía
Científica (1903-1904)”, en la revista Dynamis (dedicada a la historia de la medicina, de
la salud y de la ciencia que presta especial atención a perspectivas historiográficas
novedosas e interdisciplinares).
La Academia Malagueña de Ciencias tiene el propósito de reeditar en facsímil el
trabajo de estos investigadores con el fin de divulgar su contenido y ofrecer al Instituto
de Academias de Andalucía la iniciativa de promover una publicación periódica que
recupere el espíritu de Andalucía Científica de divulgar las investigaciones que llevan a
cabo los miembros de sus Academias asociadas.

*Publicado el 29 de mayo de 2018
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CIS O TRANS. UNA CUESTIÓN DE GÉNERO
Federico Soriguer Escofet
Dr. en Medicina
Academia Malagueña de Ciencias
Hasta 1950 la transexualidad no se diferenciaba de travestismo. El término transexual,
desarrollado por Harry Benjamin en los años 50, describe a aquellas personas que
sienten pertenecer al sexo contrario al biológico y que, en general, desean que la
cirugía asemeje sus características físicas a aquellas del sexo opuesto. En 1979 se
constituyó la “Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA)”
que revisa periódicamente las guías asistenciales para estas personas.
En España el debate sobre la transexualidad ha atravesado distintos momentos,
siempre 15-20 años detrás de otros países que ya habían contemplado la intervención
clínica. En la década de los 60-70 la prioridad era elegir bien los casos a tratar, en la
década de los 70-80 buscar las causas de esta situación, a partir de los años 90
preocupa sobre todo la calidad de los procedimientos clínico-quirúrgicos iniciándose
más recientemente la atención a menores de edad. En los últimos diez años el
esfuerzo de activistas, y por ende de los responsables político-sanitarios ha sido la
despatologización de esta prestación. La despatologización significa descatalogar como
enfermedad mental el diagnóstico de transexualidad, premisa que ha sido claramente
admitida y apoyada por todas las unidades de Identidad de Género en España, pero en
determinados contextos se ha exigido, además, la aplicación de tratamientos a
demanda de los pacientes y sin valoración psicológica previa. La justificación de esta
iniciativa se basa en la idea de que el proceso de reasignación sexual es solo una
opción personal en el que no cuenta para nada la historia clínica ni la valoración sobre
el constructor y la adaptación psicosocial de la nueva identidad. En este escenario el
médico se debe limitar a la prescripción de la receta de hormonas o a la posterior
reasignación quirúrgica, sin entrar en consideraciones sobre la certidumbre de la
opción identitaria, ni sobre las ventajas y riesgos de las intervenciones médicas ni
sobre las dificultades de la reasignación, salvo que el sujeto así lo demandase.
El "fenómeno trans" es un fenómeno complejo que no se agota en la adjudicación de
un tercer sexo como a veces se le quiere designar y refleja una notable variedad en la
naturaleza de la identidad sexual. Pese a lo que las corrientes modernas y mediáticas
pretenden, la transexualidad, supone para el que la vive, en la mayoría de los casos,
una situación de sufrimiento en lo personal, relacional y laboral. La solicitud de cambio
de sexo, no sólo somático sino también jurídico-registral, es compleja e irreversible y
requiere información y acompañamiento experimentado. La diversidad sexual y los
nuevos actores que se incorporan a las corrientes de opinión tendrían que considerar
que el acto clínico debe estar basado no sólo y por supuesto, en la autonomía del
paciente sino en la formación y responsabilidad adecuada del profesional con
condicionantes de gran peso que sólo pueden ser explicadas y aplicadas en el contexto
del acto clínico y el modelo de relación desde la ética médica pues un profesional de la
sociología, de la antropología o de la filosofía no toma decisiones clínico-quirúrgicas
17
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que pueden ser latrogénicas y que no puede ser resuelto con el trámite de un
consentimiento informado.
La realidad clínica actual es que las personas transexuales requieren intervención
médica, antes, durante y después de la reasignación del sexo, sea por terapia
hormonal, quirúrgica o psicológica, usualmente por tiempo indefinido. En España, la
primera comunidad autónoma que incorpora a su cartera de servicios el proceso de
reasignación sexual fue Andalucía en 1999, desde esa fecha más de 2000 solicitudes
han sido atendidas en la Unidad de referencia (ubicada en Málaga y coordinada desde
Endocrinología del Hospital Regional). La atención sanitaria en esta Unidad se ha
basado, como cualquier acto clínico, en la competencia, la responsabilidad y la toma
de decisiones de cada miembro del equipo multidisciplinar de acuerdo a los estándares
clínicos de cada momento.
En los últimos años a este reto se ha añadido la prestación sanitaria para la Disforia de
Género en la infancia y adolescencia, situación de demanda creciente y con variadas
opciones terapéuticas en continuo debate.
Actualmente nuevas leyes aprobadas en varias CCAA sobre la No discriminación por
Identidad de Género y nuevas consideraciones políticas, reglamentan aspectos no sólo
sociales sino sanitarios y están modificando el espectro asistencial. Estas normativas
asistenciales mezclan en su introducción definiciones como identidad de género,
orientación sexual, roles de género y variantes de expresión de género, sin discriminar
tampoco las distintas esferas en la diferenciación sexual (sexo genético, sexo gonadal,
genital, fenotípico, hormonal o genérico), partiendo por ello de puntos de partida muy
diferentes a la hora de tomar importantes decisiones clínicas. La aproximación socioantropológica de las distintas variantes de género debe ser conocida y contemplada
pero no considerada como subsidiaria siempre de tratamiento médico. Otros países
han pasado por el mismo proceso reflexivo pero la aplicación de procedimientos
clínicos disciplinares ha sido muy consensuada entre profesionales y afectados, sin
menoscabo por eso del respeto y consideración que se merece esta población.

*Publicado el 2 de junio de 2018
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PRIMER FORO MAR DE ALBORÁN. ENCUENTRO DE PUEBLOS, LA
CIENCIA Y LA CULTURA
Juan Antonio Camiñas Hernández
Dr. en Ciencias Biológicas
Academia Malagueña de Ciencias
La pesca es una actividad milenaria que se practica desde que los primeros
asentamientos de humanos en la costa vieron ésta como una posibilidad de proveerse
de alimento. Como actividad comercial e industrial es práctica más reciente, pero los
romanos de la Bética ya comerciaban con salazones y con el garum que se producía en
Sexi, Malaca o Baelo Claudia. La práctica de la pesca en el mar de Alborán es conocida
desde periodos paleolíticos como demuestran los restos encontrados en distintas
cuevas costeras. Tenemos marcas de sangre de pescadores en casi todos nosotros.
Durante siglos la pesca como actividad y la cultura y fiestas ligadas a ella han sido el
motor de muchos pueblos y regiones del mar de Alborán como lo siguen siendo aún
hoy en algunos.
Pero la pesca comienza como actividad que busca alimento y su ingesta produce
bienestar a quienes la consumen. A pesar de los cambios que se han producido en las
especies explotadas y consumidas a lo largo de la historia, para los pobladores actuales
de las costas del mar de Alborán y para los que nos visitan, los productos del mar
siguen siendo un producto de calidad con propiedades saludables y cuyo consumo
tiene cada día más adeptos.
Los productos pesqueros han tenido una posición importante desde su papel como
alimento básico de las poblaciones costeras y del interior, pasando por la obligación de
consumir pescado impuesta por la iglesia católica en determinadas épocas del año,
hasta la situación actual en la que muchas especies marinas, vegetales y animales,
vertebrados e invertebrados, han pasado a ser productos estrella de la gastronomía
local, nacional e internacional. Es sabido que la gastronomía y la restauración
necesitan productos de calidad, de cercanía y reconocibles por los consumidores y que
esa actividad representa hoy en Andalucía y España una nueva actividad económica
creciente que se va a ir expandiendo si bebe del conocimiento que de los productos
pesqueros tienen pescadores, científicos, historiadores, críticos, grupos
conservacionistas y administraciones.
Este nuevo enfoque del mar de Alborán y del aprovechamiento de sus recursos se
presenta en el Primer Foro mar de Alborán a través de la explicación que dará la
ciencia e investigación de los recursos y el medio ambiente en el que viven; de la
introducción de la ciencia ligada a la alimentación y la nutrición humana, tanto a partir
de productos de la pesca o recogidos del medio marino como a través de productos de
la acuicultura y contaremos también con experiencias y el conocimiento que proviene
de la tradición y la innovación en las cocinas de afamados cocineros españoles,
conocidos por su espíritu creativo, y en muchos casos por el uso en la alta concina de
19
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productos del mar que podían estar vilipendiados y no parecían tener valor para
muchos consumidores hasta que estos cocineros los pusieron en sus platos y
restaurantes.
Con el objetivo de ofrecer un lugar de encuentro entre pescadores y acuicultores,
tecnólogos, historiadores, estudiantes, administraciones, cocineros, empresas
pesqueras y de la alimentación y otros muchos interesados, sin olvidar en algunas
fases la incorporación del público y consumidores, se ha organizado el Primer Foro Mar
de Alborán, que se va a celebrar en la ciudad de Fuengirola del 13 al 16 de septiembre,
con un formato novedoso. A las sesiones científicas que se celebrarán con
universitarios, profesores, investigadores de la pesca, la acuicultura y la alimentación,
se unirán cocineros, investigadores de los alimentos, nutricionistas, etc., distintos
profesionales que utilizan los productos del mar en sus actividades diarias. Junto a las
sesiones científicas habrá un foro gastronómico con cocineros de prestigio y la
posibilidad de degustar platos y productos del mar elaborados in situ y, cuyos
componentes nos hablarán de su trazabilidad, calidad nutricional y otras propiedades
saludables. También habrá un concurso de cocina de descartes entre las escuelas de
cocina que quieran participar y que presentarán obligatoriamente un plato con
productos del descarte, es decir de lo que aún hoy, aunque se captura, no se
desembarca ni se utiliza en la alimentación, por ahora. Queremos cambiar esa
situación a partir del Foro.
El Foro Mar de Alborán será un lugar de encuentro entre el norte y el sur de Alborán
con participantes de Argelia, Marruecos y España, en beneficio de la sostenibilidad del
mar y de los recursos explotados. Instituciones como el Ayuntamiento de Fuengirola, la
Diputación de Málaga, la Universidad de Málaga, el Instituto Español de Oceanografía,
el IEAMed, la UICN, Gastroarte, la Federación Española de Nutrición, la Academia
Malagueña de Ciencias y otras instituciones y entidades ya han confirmado su
participación. Esperamos que haya interés popular hacia las actividades abiertas y de
profesores y expertos hacia las científicas y que en un plazo de dos años podamos
repetir la experiencia.

*Publicado el 14 de junio de 2018
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LA HOMEOPATÍA Y OTRAS HIERBAS
Federico Soriguer Escoffet
Dr. en Medicina
Academia Malagueña de Ciencias
La homeopatía es, junto a la naturopatía, las herbales, la antroposófica, la quiropraxia,
la curación energética, ozonoterapia, radiestesia, varias formas de acupuntura, la
medicina tradicional china, medicina ayurvédica, la curación divina, entre otras, una de
las numerosas medicinas llamadas, frente a la medicina académica o convencional,
medicinas alternativas. Estudios recientes muestran que la homeopatía y otras
medicinas alternativas es consumida por una proporción importante de la población
(entre el 1% en UK, al 10% en Alemania o Francia), suponiendo un mercado que puede
ser en la UE superior al billón de euros, con un incremento anual de al menos el 6%. De
todas ellas es la homeopatía la que pretende tener unos fundamentos teóricos más
sólidos.
La homeopatía fue creada en 1796 por Samuel Hahnemann y basa su doctrina en dos
principios. El primero es el de que «lo similar cura lo similar» (similia similibus
curantur), lo que significa que una sustancia que causa los síntomas de una
enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. El segundo
principio es el de la dilución infinitesimal de ese productor toxico-curativo, diluciones
que pueden ser superiores a una parte en un billón o 1/1000 000 000 000, que
aprovechando una pretendida memoria del agua mantiene su poder curativo. La
homeopatía, como el resto de las medicinas alternativas, está llena de ritos y de
escuelas. Su mayor justificación es la de ser capaz de ofrecer, frente a la medicina
científica, una visión holística, personalizada y humanista.
Los homeópatas generalmente comienzan con exámenes detallados de las historias de
sus pacientes, incluidas preguntas acerca de su estado físico, mental y emocional, sus
circunstancias de vida y cualquier otra enfermedad física o emocional. Luego intentan
traducirlo en una fórmula compleja de síntomas físicos y mentales, incluidos gustos,
aversiones y predisposiciones innatas y a partir de estos datos, el homeópata elige
cómo tratar al paciente. La homeopatía (moderna) lleva ya varios siglos de presencia
en la sociedad, a pesar de lo cual no ha podido pasar ni una sola de las pruebas de
validación científica sobre su eficacia. Prácticamente todos los estudios que se han
hecho, y han sido muchos, muestran que los productos homeopáticos no ofrecen un
resultado mejor que el placebo. Esta es la gran diferencia con la medicina científica, en
la que cuando se demuestra que un medicamente no es útil se deja de prescribir. Es lo
que ocurrió en la medicina occidental a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo en su
segunda mitad.
Cuando se introdujo la metodología de los ensayos clínicos doble ciego placebo
(aquellos en los que ni el médico ni el paciente conocían cual era el medicamento que
portaba el principio activo y cual el placebo), es decir cuando la “experiencia” fue
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sustituida por la “experimentación”, casi toda la farmacopea clásica fue arrojada al
mar.
Hoy todas las grandes agencias y las Academias científicas previenen del uso ingenuo
de la homeopatía pues, si bien es difícil que tenga efectos adversos, sí que puede
distraer a aquellos pacientes con enfermedades graves, haciéndoles perder un tiempo
precioso para su tratamiento “científico”. Pero si esto es así, y lo es, ¿por qué entonces
una parte de la población, y no precisamente la menos informada, sigue usándola? Son
muchas las razones, pero su análisis escapa de los límites impuestos en este blog.
Citaremos algunas: la desconfianza y el descrédito en ciertos ambientes de la Ciencia,
la necesidad de encontrar soluciones fáciles e intuitivas, la creencia sino en el efecto sí
en la inocuidad (“mal no me va a hacer”), una cierta pretenciosidad por creer que se
tiene información de la que la medicina científica carece –y también lo contrario–, una
cierta ingenuidad dejándose llevar por la propaganda y los cantos de sirenas de las
medicinas alternativas, la nostalgia, en fin, de una medicina paternalista que ofrece
aquello que se desea y promete cosas imposibles de demostrar.
En la UE hay países que pasan los productos homeopáticos por la Seguridad Social,
pero probablemente esta situación tiene los días contados, aunque en España, de la
mano de partidos populistas y pseudoprogresistas, se ha abierto un debate en el
Parlamento que nos retrotrae a tiempos pasados. Al fin y al cabo, como ya decían en
1998 Angell y Kassirer, editores del “New England Journal of Medicine”: “No hay dos
tipos de medicina, la convencional y la alternativa. Hay solo medicinas que han sido
evaluadas y otras que no”. El problema es cuando desde el lado de las medicinas
alternativas se pone en cuestión el propio procedimiento de evaluación, es decir el
método científico, y es entonces cuando es imposible seguir la conversación.

*Publicado el 14 de junio de 2018
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LA CUEVA DE NERJA: PATRIMONIO EUROPEO
Francisco Carrasco Cantos
Dr. en Geología
Academia Malagueña de Ciencias
La Cueva de Nerja, Bien de Interés Cultural (BIC) y Lugar de Interés Geológico de
Relevancia Internacional (LIGRI), alberga un excepcional patrimonio arqueológico y
natural que puede ser disfrutado por la sociedad, dado que está habilitada al turismo.
En la entrada a la cavidad se conservan unos estratos arqueológicos que abarcan unas
cronologías comprendidas entre 25000 y 3600 años antes del presente. Los restos
recuperados en las excavaciones arqueológicas testimonian el paso de grupos
humanos cazadores, recolectores y pescadores del Paleolítico Superior, así como de
otras sociedades productoras de alimentos entre el Neolítico Inicial y la Edad del
Bronce.
Además, la Cueva de Nerja constituye uno de los yacimientos más ricos del sur
peninsular en manifestaciones artísticas prehistóricas, ya que cuenta con numerosos
grupos pictóricos y grabados parietales catalogados en dos grandes conjuntos, uno
Paleolítico Superior y otro de la Prehistoria Reciente. En el Arte Paleolítico la técnica
más frecuente es la pintura, con un registro de colores en su mayor parte rojos. Entre
los animales representados se encuentran caballos, ciervos, focas y aves,
acompañados por un importante lote de signos (puntos y líneas). El arte rupestre de la
Prehistoria Reciente presenta una gran diversidad de técnica y estilos: pintura y
grabados esquemáticos, pintura negra y un conjunto de “Cazoletas”.

Estalactitas características de la Cueva de Nerja.

La Cueva de Nerja constituye parte del Patrimonio Geológico de Andalucía. Sus
características geológicas más destacables son el gran tamaño de sus salas, la
abundancia, variedad y espectacularidad de los espeleotemas de su interior y el interés
científico que tienen sus formas y sedimentos en la investigación de diversos campos
de la Geología. En efecto sus salas son de grandes dimensiones, los evocadores
nombres de Sala de la Inmensidad o Sala de la Montaña ilustran sobre el tamaño
colosal de estos espacios subterráneos.
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Estalactitas, estalagmitas, columnas, banderas, coladas, gours, macarrones,
excéntricas, piñas y uñas son los principales espeleotemas que adornan sus paredes.
Algunos de ellos destacan no sólo por su belleza, sino por su tamaño: es el caso de la
gigantesca columna en la Sala del Cataclismo, con 32 metros de altura y 18 metros de
diámetro.
Por otro lado, los espeleotemas son verdaderos tesoros para los estudios
paleoclimáticos ya que informan sobre las condiciones reinantes en el momento de su
formación y por ello se utilizan para conocer el clima en la región en el pasado.
También se pueden utilizar para identificar y datar terremotos acaecidos en la región
en épocas muy remotas, aportando valiosos datos para la evaluación del riesgo sísmico
de la zona. El estudio de la cavidad también aporta datos para el conocimiento
hidrogeológico, como la determinación de las variaciones del nivel freático y de los
procesos hidrogeológicos que tienen lugar en la zona no saturada del acuífero en el
que se encuentra.
Además, las cuevas son utilizadas por algunos seres vivos como refugio temporal o
morada permanente. Las particulares condiciones ambientales de las cuevas,
caracterizadas por una temperatura constante, elevada humedad, poca o nula
iluminación y escasez de nutrientes, determinan el tipo de población que la habita, que
se encuentra adaptada morfológica y fisiológicamente al medio y que, con frecuencia,
suele contar con especies endémicas de la cueva.

Sala del Cataclismo de la Cueva de Nerja en la que se pueden observar inmensos bloques desprendidos de las
paredes y techo motivado por un terremoto que desmontó parte de las estructuras calcáreas generadas por el
constante goteo de agua calcificada.

Hasta la actualidad, en la Cueva de Nerja se han descrito tres especies endémicas,
correspondientes a los artrópodos: Plusiocampa baetica, Ephippioccthonius nerjaensis
y Porcellio narixae. Entre las adaptaciones más comunes de la fauna, se encuentran la
reducción o pérdida de los ojos y de las alas, despigmentación, alargamiento del
cuerpo y de los apéndices y multiplicación y mejora de los órganos sensitivos. La
escasez de alimento y la necesidad de ahorrar energía les lleva a presentar una vida
pausada, de escasa agresividad y con frecuentes períodos de letargo.
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En relación con los microorganismos existentes en la Cueva de Nerja, los resultados del
estudio genético y microscópico de las poblaciones que se desarrollan en el entorno de
las luces eléctricas permiten plantear la presencia de nuevas especies para la ciencia.
Estos microorganismos también presentan interesantes adaptaciones al medio que les
permiten resistir y sobrevivir frente a las condiciones ambientales desfavorables de la
cueva.
La cueva constituye, asimismo, un importante lugar de estudio del microclima
subterráneo y de las modificaciones medioambientales originadas por la entrada de
visitantes a la cavidad. Una red de sensores de parámetros ambientales, pionera en las
cavidades españolas, vela por la conservación del monumento.
Con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Fundación de Servicios Cueva
de Nerja ha elaborado un completo programa de actividades (del 5 de octubre 2018 al
14 de diciembre) para todos los públicos que se realizarán en la Cueva y en el Museo
de Nerja, que permitirán a los participantes tomar conciencia de la importancia del
patrimonio que alberga la cueva y su museo y de la necesidad de desarrollar un
turismo sostenible.

*Publicado el 26 de septiembre de 2018
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APUNTES SOBRE EL CAMBIO GLOBAL Y SU INFLUENCIA EN LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
José Damián Ruiz SinogaI, Luis Linares GirelaII, José B. López QuintanillaIII, Juan
Lucena RodríguezIV, Fernando Orellana RamosV y Ricardo A. Salas de la VegaVI
I
Dr. en Geografía, II Dr. en Geología, III Ingeniero de Montes, IV Dr. en Biología, V Dr. en
Medicina, VI Dr. Ingeniero de Montes.
Academia Malagueña de Ciencias
El Cambio Global se refiere a “todas aquellas transformaciones propiciadas por las
actividades humanas, de gran escala, que tienen repercusiones significativas sobre el
funcionamiento del sistema planetario, ya sea afectando los componentes biofísicos
(agua, aire, suelos, biodiversidad) o alterando el comportamiento de las comunidades
y ecosistemas, y/o generando efectos en los sistemas socioeconómicos”. Dichas
transformaciones se caracterizan por ser de naturaleza multivariada y no-lineal en sus
orígenes y en sus impactos, tener mecanismos de retroalimentación y expresar
comportamientos sinérgicos que dificultan su predicción mediante análisis que no
aborden al Planeta como un geosistema.
Así, en las últimas décadas se ha visto cada vez con mayor nitidez la huella que genera
la actividad humana sobre el sistema planetario, alzándose como uno de los
principales agentes del Cambio Global (Panel Intergubernamental de Cambio
Climático, 2014). Uno de los componentes más relevantes del Cambio Global es el
Cambio Climático, fenómeno considerado como un grave problema que plantea
riesgos para los sistemas humano y natural. Su principal manifestación es el
Calentamiento Global (aumento de la temperatura media de la Atmósfera de 0,85ºC
entre los años 1880 y 2012), inequívoco y con un nivel de confianza muy elevado
(>95%), siendo de indudable origen antrópico (IPCC, 2014). Más aún, en el último
informe de la Organización Mundial de Meteorología se constata que en el año 2017
se ha alcanzado una concentración de CO2 superior a la conocida en los últimos
800.000 años.
MANIFESTACIONES DEL CAMBIO GLOBAL
Uno de los principales efectos del Cambio Climático es su repercusión en el ciclo
hidrológico a escala mundial (aumento
del nivel del mar, destrucción de
arrecifes, invasión de especies y
desaparición de otras, consecuencia del
aumento de la temperatura del agua y
deshielo del Ártico). Es bien sabido que el
agua subterránea representa la mayor
reserva mundial de agua potable para el
Cuando el nivel piezométrico asciende tras episodios de
fuertes precipitaciones, las aguas subterráneas emanan
con gran vistosidad en algunos lugares de las cuencas
hidrográficas.
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superficiales. Esta reserva se encuentra en grave peligro por sobreexplotación.
La reducción de la masa de agua potable a causa del Cambio Climático global, está
provocando un aumento del grado de explotación de los acuíferos y, en muchos casos,
la sobreexplotación de los mismos. Dicha sobreexplotación y la menor recarga que
estos reciben de las precipitaciones, es la causa de una disminución de los aportes
subterráneos a los manantiales y de la desaparición definitiva de muchos de ellos, así
como de la afección irreversible a numerosos de los humedales que dependen de la
escorrentía subterránea –es significativo el hecho de que en Andalucía han
desaparecido la mitad de los humedales y que la superficie ocupada por zonas
húmedas es hoy sólo la tercera parte de lo que originariamente fue–.
Asumido el hecho de que el cambio climático afectará a la cantidad y calidad de los
recursos hídricos disponibles por la humanidad y que esa afección llegará a las aguas
subterráneas, es necesario insistir en la necesidad de profundizar en el conocimiento
científico de los acuíferos y, en base a ello, establecer unas normas claras para su
utilización y conservación. Por otra parte, si uno de los previsibles efectos del Cambio
Climático es el ascenso del nivel del mar, es razonable que se produzca también una
elevación del nivel de base de los acuíferos costeros que descargan al mar, y su
consiguiente efecto en los procesos de intrusión marina.
LA CUENCA MEDITERRÁNEA COMO ÁREA SENSIBLE
La cuenca mediterránea, es una de las zonas más críticas en cuanto al calentamiento,
siendo un área especialmente sensible, con una evolución térmica similar a la
planetaria, pero con una tasa de aumento algo superior. La singularidad excepcional de
esta cuenca marina, dominada
por un mar epicontinental de
carácter semienclaustrado y
conectado al Océano Atlántico
por uno de los estrechos más
dinámicos del Planeta, posee un
litoral intensamente antropizado
dominado por unos procesos
erosivos de gran intensidad y
unos rasgos climáticos especiales
Playa de la Araña (Málaga) tras los fuertes temporales de poniente (su cuenca occidental está entre
que tienden a desnutrirla de sedimentos dejando al únicamente los las áreas más ciclogenéticas del
depósitos de cantos y gravas. En esta situación, el frente del oleaje
mundo) que acentúan los efectos
alcanza las viviendas que se han construído sobre la playa
causando los destrozos por todos conocidos.
del Cambio Climático, lo que la
convierte
en
una
zona
extraordinariamente vulnerable.
En esta dinámica, la cuenca mediterránea occidental que baña el extremo sur y
oriental del territorio español, está caracterizada por concentrar una importante
cantidad de población ribereña con un estratégico protagonismo de sectores
económicos altamente productivos y evolucionados -como el turístico-, lo que le hace
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aún más vulnerable ante las previsibles dinámicas climáticas, teniendo en la mayor
parte de los casos unas perspectivas negativas.
ALGUNOS INDICADORES DE CAMBIO GLOBAL EN MÁLAGA
La combinación del aumento térmico con una cierta reducción pluviométrica tiene
consecuencias a escala zonal, como es la mayor frecuencia de olas de calor, sequías,
rachas secas, torrencialidad, etc., con claras consecuencias socio-económicas,
institucionales y ambientales.

Desgraciadamente es una escena frecuente
de encontrar en las praderas posidonícolas.
La suciedad generada por la especie
humana alcanza cualquier lugar del fondo
marino a donde van a parar los residuos que
nadie quiere ver. La degradación de los
ecosistemas marinos comienza entonces.

Se ha constatado la sucesión de rachas secas y
sequías, a consecuencia del desfase entre la
disponibilidad del recurso agua, y la demanda,
tanto urbana como agrícola, así como la no menos
importante pérdida de zonas de litoral de alto valor
ecológico, la invasión de territorios, la reducción en
la superficie de las playas y de los cauces de ríos, la
aparición de especies invasoras, y la dramática
afectación de las praderas de Posidonia oceanica
con sensible reducción de su superficie y la
degradación de buena parte de ellas
convirtiéndose en estériles rodales rizomáticos
muertos, la no menos preocupante disminución de
los recursos pesqueros, los riesgos de los sistemas
acuáticos continentales (p.ej.: la Laguna de Fuente
de Piedra), etc. Desde el punto de vista hidrológico,
algunos manantiales están viéndose afectados, y
otros han desaparecido, como son aquellos
situados en la periferia de la Sierra de Mijas.

La mayor parte de los acuíferos de pequeñas y
medianas dimensiones de los que históricamente
se han abastecido los núcleos urbanos del norte de la provincia de Málaga, han sufrido
descensos de nivel durante las últimas décadas. Dicho fenómeno ha provocado, en
primer lugar, la desaparición de los manantiales que tenían su origen en aquel entorno
y, en segundo lugar, la degradación de sus recursos subterráneos hasta hacer inviable
su utilización durante periodos más o menos largos. La Sierra de Archidona redujo su
número de manantiales, teniéndose que recurrir finalmente a cubas de agua para
abastecer a la población. Algo similar sucede en Fuente Piedra y Humilladero, sin
embargo, sorprendentemente, los municipios piden nuevas perforaciones y/o el
trasvase de recursos desde la vecina cuenca del Guadalquivir.
Todos los ejemplos mencionados son la consecuencia de la ausencia de planificación y
la incapacidad de gestión ante una demanda de agua incontrolada e irresponsable. En
un escenario de previsible disminución de los recursos hídricos disponibles con
carácter global, es evidente que hay que cambiar el paradigma actual de su utilización
y gestión.
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Las afecciones a los humedales tampoco son asunto de menor importancia. El caso
más significativo es el de la Laguna de Fuente de Piedra donde las desecaciones
estivales, debidas a causas naturales son, en la actualidad, de mayor duración que en
el pasado más reciente. La causa hay que buscarla en la alteración sustancial del
régimen de circulación subterránea de los acuíferos que la alimentan, así como a su
sobreexplotación. Algo similar sucede en la laguna Grande de Archidona, en la que el
actual nivel máximo de inundación está muy por debajo de la cota histórica de
desbordamiento.
La antropización y sellado del suelo también afecta a todos los elementos del
ecosistema: variaciones en el microclima urbano, en la hidrología superficial y
subterránea, pérdida de biodiversidad, cambios en el paisaje, pérdida de sumideros de
carbono, pérdida del patrimonio natural, reducción de los suelos más fértiles y riesgos
por variaciones hidrológicas. Las evidencias del impacto del Cambio Climático en el
medio rural están aumentando, especialmente en la actividad y productividad agraria y
hasta en la calidad organoléptica de
algunos productos, incidiendo en la
economía del medio rural, los medios
de vida y el uso de la tierra.
Otro de los sectores especialmente
sensible es el forestal, tanto por la
reducción de la biomasa como por
cambios fisiológicos, debido a la
sucesión de sequías y rachas secas,
así como por el riesgo de incendios.
En Málaga, dos de nuestros árboles Uno de los más espectaculares deslizamientos de rocas que se
en Villanueva del Rosario: Alto del Hondonero. Un
más emblemáticos –el Pinsapo de la localiza
claro ejemplo de los efectos que produce la meteorización al
Escalereta (Parauta) y el Castaño facilitar la expansión de las grietas que se generan en las rocas
Santo de Istán–, están sufriendo y provocar su desprendimiento y posterior desplazamiento
intensamente los efectos del cambio pendiente abajo.
climático. Son dos ejemplares muy
viejos, con más de 500 años de existencia, que han mostrado una defoliación
importante a partir del año 2000, agravando su fase actual de senescencia. Todo ello
supone la progresiva desprotección del suelo, especialmente ante precipitaciones
torrenciales, con la activación de procesos de erosión y degradación que, en algunos
casos por su grado irreversible, se traducen en desertificación.
Málaga, como una de las provincias más montañosas de España, presenta unas
características óptimas para desarrollar estrategias que sirvan para detectar señales de
Cambio Global en ambientes forestales de montaña. Dado que tenemos unos
paradigmáticos espacios naturales protegidos, especialmente los Parques Naturales de
Sierra de las Nieves, Montes de Málaga y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, con
unas diferencias altitudinales importantes en sus territorios, se nos presentan unos
escenarios magníficos para desarrollar esas estrategias de Gestión Adaptativa.
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Con la aplicación de dicha gestión, nos apoyamos en resultados obtenidos en otras
actuaciones, de tal modo que en las que pretendemos desarrollar, realicemos una
serie de ajustes como respuesta, o anticipándonos, a cambios en las condiciones
ambientales que de hecho se están produciendo. Por tanto, y con este tipo de gestión,
la conservación de nuestros ecosistemas se ha de realizar de forma dinámica, en sus
funciones y procesos, para que les ayude a adaptarse a los cambios que ya están
experimentando. En esta estrategia han de colaborar los agentes locales y sociales, los
gestores y los investigadores.
RECOMENDACIONES
1. Planeamientos territoriales y urbanísticos, especialmente en el litoral, adaptados a
los escenarios descritos por los expertos, incluyendo escenarios de crecimiento de las
grandes ciudades.
2. Mayor desarrollo y aplicación de las energías renovables.
3. Incrementar las áreas verdes e islas microclimáticas urbanas que atenúen la
elevación de la temperatura, generando así nuevos servicios ecosistémicos y, en
consecuencia, incrementando el bienestar humano.
4. La resiliencia debe ser un concepto clave en el funcionamiento de la biodiversidad y
la geodiversidad, y en cualquier caso se debe planificar pensando en el papel que
puede desempeñar el hombre en acortar los tiempos de la ruta que la propia
naturaleza ha trazado.
5. Impregnar a la Sociedad de una cultura crítica y de asunción respecto al Cambio
Global, que conduzca a una mejor implementación de medidas conducentes a atenuar
sus efectos, y siempre desde el rigor del conocimiento, huyendo de posiciones
catastrofistas y derrotistas. La gobernanza debe ser una herramienta más común,
alejándonos de posiciones monopolísticas administrativas, sin que esta pierda su papel
de liderazgo. La Sociedad debe estar preparada ante los grandes cambios productivos,
sociales y culturales que se van a producir.

*Publicado el 1 de noviembre de 2018
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MODESTO LAZA PALACIOS. HOMENAJE DE LA AMC A UN
ILUSTRE MALAGUEÑO
Alfredo Asensi Marfil
Dr. en Biología
Presidente de Honor de la Academia Malagueña de Ciencias
La finca de la Calle Molina Lario nº 4 tiene, desde el día 5 de noviembre de 2018, una
placa promovida por la AMC que conmemora el lugar donde vivió Modesto Laza
Palacios, y en el que se encontraba la sede de su Farmacia y Rebotica, sirviendo
también de crisol intelectual en el que se celebraron multitud de actos culturales
promovidos por este personaje veleño de dimensión nacional.
Excmo. Sr. Vicerrector de la Universidad de Málaga, familia de D. Modesto Laza
Palacios, Excmo. Sr. Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, Excmo. Sr.
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Sra. Presidenta del
Ateneo de Málaga, amigos y compañeros académicos, Sras. y Srs.:
Nos une en este día y hora la presentación/inauguración de una placa pública que
recuerda la presencia en este lugar de la Farmacia y Rebotica de la renombrada
FARMACIA LAZA, y muy especialmente la actividad que en ella desarrolló su titular el
Dr. Modesto Laza Palacios. En estas palabras, que deseo breves, no esbozaré una
biografía, –bien conocida por todos– de la importancia y dimensión humana, científica
y política de Modesto Laza. Solo dibujaré algunos apuntes significativos de su
personalidad.
Son conocidos sus trabajos botánicos en
diversos enclaves de Málaga, y más
concretamente en las Sierras de Tejeda y
Almijara que fueron objeto de su Tesis
Doctoral, dirigida a la sazón por el
Profesor Cuatrecasas y que constituyó
uno de los primeros ejemplos de estudios
sobre la vegetación de un territorio
contemplado bajo el prisma metodológico
de la fitosociología, según la Escuela de
Upsala. Este estudio fue, a la vez, un
excelente Catálogo florístico de la zona.
También es memorable su estudio sobre la Florula Farmaceutica Malacitana que fue
su discurso de ingreso en la Real Academia Nacional de Farmacia. Dicha Florula, de la
que somos coautores, en su actual versión, ha sido reeditada –con algunas
correcciones y adicciones– y con notable éxito por el Colegio Farmacéutico de Málaga.
Es, igualmente digno de mención su estudio sobre “La Celestina” que avaló su ingreso
en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.
En 1962 es nombrado Profesor Honorario de Botánica en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Granada. A esta Facultad había donado, con anterioridad, más de 3.000
Placa dispuesta por la Academia Malagueña de Ciencias
en la fachada donde residió Modesto Laza Palacios y
donde estuvo emplazada su Farmacia.
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pliegos de Herbario que reunían las recolecciones personales y las del Herbario
Histórico de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
Modesto Laza Palacios fue también Fundador y Presidente del Ateneo de Málaga y de
la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga, y destacado promotor de la
campaña ciudadana “Málaga por su Universidad”, así como de la Sociedad Dante
Alighieri. En 1963 fue elegido Presidente de la Sociedad Malagueña de Ciencias, cargo
que ostentó hasta la fecha de su fallecimiento en 1981.
Como premio y reconocimiento a sus
actividades en pro de la Universidad de
Málaga, nuestra Universitas Malacitana le
concedió, a título póstumo, la Medalla de
Oro. Fue, asimismo, Colegiado de Honor,
Medalla de Oro y Medalla de Honor del
Ilmo. Colegio de Farmacia de Málaga. El
Excmo. Ayuntamiento de Málaga le
El Dr. Alfredo Asensi, Presidente de Honor de la
Academia Malagueña de Ciencias, lee su discurso
previo al descubrimiento de la placa en honor a
Modesto Laza.

concedió en 1991 la Medalla de Oro y le
nombró Hijo Predilecto de la ciudad.

Habría que unir a este breve recorrido por el Curriculum vitae de Modesto Laza su paso
por la Política Municipal (1931) como Concejal y Teniente de Alcalde de la ciudad de
Málaga. Existen otros muchos aspectos a destacar, como es su estancia en la
Residencia de Estudiantes, la preocupación por rescatar el Jardín de La Concepción,
con una constante presencia en los medios de comunicación y las gestiones realizadas
–en los años 50– ante Carlos Rein Segura,
entonces Ministro de Agricultura y amigo suyo.
También realizó importantes gestiones ante
Agustín González de Amezcua, de la Real
Academia de la Historia.
No menos importante ha sido la intensa
actividad que tuvo lugar en la Rebotica de la
Farmacia del Dr. Laza Palacios. Dicha Rebotica
izquierda a derecha) Vicerrector UMA Juan A.
no solamente cumplió sus funciones como (De García
Galindo, Presidente AMC Fernando
laboratorio de fórmulas magistrales, sino que Orellana Ramos, Presidente RABA de San Telmo
se convirtió en el refugio de los intelectuales José M. Cabra de Luna y el autor de estas líneas,
de la AMC Alfredo Asensi
malagueños o de aquellos que se encontraban Presidente de HonorMarfil.
en tránsito o que se acercaban hasta este lugar
para participar en las reuniones que allí se organizaban. Tertulianos de la talla de Juan
Temboury Álvarez, Fernando Álamos de los Ríos, Julio Caro Baroja, Simón Giménez
Reyna, Ernesto Mira Herrera, Francisco García Grana, Jose Luis Estrada Segalerva,
Baltasar Peña Hinojosa, Enrique y Gerardo Van Dulken, Jean Sermet, Jose Ángel
Carrera Morales, Gerald Brenan, Oleg Polunin, y un largo etcétera.
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En el otoño de 1972, dos jóvenes profesores de Botánica del Colegio Universitario de
Málaga, Blanca Díez Garretas y yo, entramos en aquella afamada Rebotica, y desde
entonces hasta el fallecimiento de Modesto Laza fuimos asiduos participantes de sus
tertulias. Los acontecimientos nos llevaron, en dicha fecha, a ser invitados a participar
en las actividades de la, por entonces denominada, Sociedad Malagueña de Ciencias,
una Institución que no tenía un duro y de la que yo fui nombrado Tesorero, siendo
Blanca propuesta como colaboradora de actividades varias. El Vicepresidente era José
Ángel Carrera Morales y el Secretario General José María Laza, hijo de Modesto.
A día de hoy, la Sociedad Malagueña de Ciencias, felizmente convertida desde el año
2002 en ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS, conservando su antigüedad
fundacional de 1872, cumple uno de sus deseos corporativos más perseguidos, que no
es otro que la fachada donde estuvo la casa familiar, la farmacia y la rebotica de
Modesto Laza ostente una placa que haga justicia y honor a su memoria.

*Publicado el 6 de noviembre de 2018
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ODÓN DE BUEN: UN ZUFARIENSE EN LA ACADEMIA
MALAGUEÑA DE CIENCIAS
Juan A. Camiñas
Dr. en Biología
Academia Malagueña de Ciencias
Se cumple este año 2018 el 155 aniversario del nacimiento de Odón de Buen,
fundador del Instituto Español de Oceanografía y Socio de Honor de la Sociedad
Malagueña de Ciencias desde 1910. Con ocasión de ésta efeméride quiero recordar
alguno de sus hechos más significativos para la ciudad de Málaga.
Zuera es un pueblecito de la provincia de Zaragoza en el que el 30 de mayo de 2008 se
creó el “Centro de Estudios Odón de Buen”, como asociación sin ánimo de lucro. Uno
de sus fines es “El estudio, investigación, difusión y divulgación de la vida y obra de
Odón de Buen y Del Cos, y del entorno sociopolítico y cultural en que las mismas se
desenvolvieron”. El 18 de noviembre de 1863 nace Odón de Buen en la localidad de
Zuera, y son los actuales zufarienses de su pueblo natal los que van a celebrar diversas
actividades que conmemoren el 155 aniversario del nacimiento de su hijo más célebre
rememorando su vida y parte de su obra.
Odón de Buen fue un gran científico con una capacidad
extraordinaria para trasmitir a la Sociedad la Cultura de
la Ciencia y la importancia de la educación científica en
la sociedad. Fue un adelantado en muchas cosas y
también en esa faceta de la comunicación social de la
Ciencia. Es un personaje que también dejó huella en su
tiempo y que nos legó a los españoles y al mundo,
además de sus escritos sobre la Oceanografía, los textos
de sus clases y excursiones a la costa y a la mar, desde
las cátedras en la Universidad de Barcelona y central de
Madrid. Sus intervenciones como senador defendiendo causas dispares han sido muy
comentadas, desde la situación de las ciudades españolas en el norte de África hasta
sus rifirrafes para conseguir del gobierno la creación del Instituto Español de
Oceanografía, organismo de investigación marina multidisciplinar que consiguió crear
en 1914 y que hoy en día continúa siendo el único Organismo Público de Investigación
(OPI) plenamente marino de España. Su inquietud le llevo a interesarse por la ciencia
desde muy joven, así como por el periodismo y la escritura, la política, las condiciones
sociales, la igualdad de la mujer, la defensa de los principios democráticos y de la
libertad, lo que le costó finalmente –como a tantos otros científicos españoles– el
exilio, donde se produjo su fallecimiento en México en el año 1945.
A los veintidós años con la carrera de Ciencias Naturales acabada, se embarca como
naturalista en la fragata Blanca, escuela de Guardiamarinas que iniciaba un viaje de
circunnavegación. Salió de Cartagena el 21 de junio de 1886 y llegaría hasta Noruega,
para regresar al Mediterráneo y continuar posteriormente hasta Oran y adentrarse al
Sahara. Resultado de este viaje fue su libro titulado “De Kristiania a Tuggurt” editado
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en 1887. En 1889 se hace cargo de la cátedra de Historia Natural de la Universidad de
Barcelona donde permanecería 22 años antes de pasar a la Universidad central de
Madrid. Como Odón de Buen reconoce en su libro “Síntesis de una vida política y
científica” (Buenos Aires, 1944), fue precisamente a bordo de la fragata Blanca donde
decidió dedicarse por completo a la Oceanografía, ciencia reciente surgimiento en
aquellos años de final de siglo XIX.
Aunque no se produzcan celebraciones
notables con ocasión de la efemérides que
ahora comento –tal y como se producirán
en su pueblo natal–, este 155 aniversario
me ha permitido recordar, una vez más en
público, la estrecha relación de Odón de
Buen con Málaga y con sus instituciones.
Este hecho de gran valor científico y
cultural,
e
incluso
patrimonial,
lamentablemente no ha sido reconocido
todavía por la ciudad que él ayudó a
engrandecer. Sin duda se trata de una persona extraordinaria que situó la
investigación oceanográfica en el corazón de la ciudad, construyendo en el Paseo de la
Farola el gran palacio del mar que fue durante varios decenios, y que hoy ocupa la
Comandancia Militar de Marina.
Su influencia fue enorme para que el puerto de Málaga fuera la base de las
expediciones científicas marinas por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. En
reconocimiento de los méritos científicos contraídos por Odón de Buen, la Sociedad
Malagueña de Ciencias (actualmente Academia Malagueña de Ciencias) lo nombra
Socio de Honor el 1 de diciembre de 1910. Presentaría sus nuevas ideas científicas
sobre los océanos con ocasión de su discurso de ingreso en una aclamada conferencia
celebrada en 1911. Su eco en el mundo
científico y oceanográfico fue de tal
importancia que facilitó la celebración de
la reunión en la ciudad de Málaga, de la
Comisión
Internacional
para
la
Exploración Científica del Mediterráneo
(CIESM) presidida entonces por el
Príncipe Alberto I de Mónaco.
De Buen fue miembro de la Sociedad
Malagueña de Ciencias hasta su exilio y
posiblemente en sus visitas frecuentes al Edificio construído para albergar el Laboratorio y Museo
Laboratorio Oceanográfico de Málaga Oceanográfico de Málaga, pionero en la investigación
marina en el área mediterránea.
tendría encuentros con miembros de la
Sociedad Malagueña de Ciencias, como sin duda tuvo con el Presidente de la SMC en
1913, el ingeniero Leopoldo Werner Martínez del Campo, Conde de San Isidro, que
sería el autor del edificio que albergaría el Laboratorio, Acuario y Museo
Oceanográfico de Málaga y con quién debió discutir pormenores del proyecto.
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También figuraba en la Junta Directiva de la SMC (1913) Don Manuel V. Loro Pérez del
Pulgar como responsable del Museo de la Sociedad, a la vez que naturalista del
Laboratorio Oceanográfico, donde era responsable del mismo y conservador de sus
colecciones.
Odón de Buen siempre tuvo a Málaga en la memoria y posiblemente tuvo contactos
con importantes pensadores, hombres de ciencia y políticos de la ciudad, incluido un
buen número de masones que abrazaban como él la creencia de que la educación era
la base para mejorar al pueblo llano analfabeto y reducir, sino eliminar, el caciquismo.
Aunque nunca vivió en Málaga fueron numerosas sus visitas, conferencias, reuniones
en las que participó y las obras que dejo, aunque sin duda su principal activo fue la
creación del Laboratorio Oceanográfico, con carácter de Centro Internacional para el
estudio del mar. El Centro por él creado, que junto con el de Palma de Mallorca y
Santander constituyeron en 1914 el núcleo del Instituto Español de Oceanografía (IEO),
aun hoy continúa su expansión científica, habiendo servido de semilla para una florida
cosecha de investigadores marinos en Málaga.
Muchas de las ideas que hoy manejamos sobre el mar y sus recursos en relación con la
conservación y sostenibilidad fueron ya propuestas por Odón de Buen en los albores
del siglo XX y sólo ahora comienzan a ser aplicadas. Pero la ciudad de Málaga, y casi
diría yo la ciencia local, no conoce a fondo la obra de Odón de Buen, ni creo que le
vaya a hacer ningún tipo de homenaje, aunque quizás sea culpa de quienes conocemos
mejor su vida y obra, y que no hayamos hecho los esfuerzos necesarios que requiere el
acercar a la ciudadanía la dimensión social de una persona así, con las dificultades de
su tiempo, de forma que se reconozca su obra en favor de la educación y cultura
científica, esfuerzo que entiendo le debemos a nuestros coetáneos malagueños. En
cierta forma creo también que la ciudad está ahora más de espaldas al mar que a
comienzos del siglo XX, a excepción de todo aquello que tenga que ver con el turismo,
que no con el medio marino y la Oceanografía.
Aprovecho esta atalaya divulgativa que me ofrece la Academia Malagueña de Ciencias
para reivindicar el nombre y la obra del primer oceanógrafo español, Odón de Buen y
del Cos, cuya semilla en Málaga cayó en buena tierra y dio, y sigue produciendo, muy
importantes frutos científicos.

*Publicado el 21 de noviembre de 2108
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¿SE VISLUMBRA UN “CLIMA NUEVO” EN EL SUR DE ESPAÑA A
TENOR DE LAS EVIDENCIAS DE LOS INDICADORES DE CAMBIO?
CLIMÁTICO

José Damián Ruíz Sinoga
Dr. en Geografía
Academia Malagueña de Ciencias
Una reciente charla organizada por la Academia Malagueña de Ciencias, referida a la
posible incidencia del Cambio Climático en los espacios naturales del sur de España
me ha llevado a plantear mi bautizo en el presente blog a modo de reflexión. Por
otra parte, creo que un blog no debe ir más allá, puesto que para imbricaciones
científicas tenemos otros medios, sí, los famosos y tan cacareados “papers”, y para
divagaciones, suficientes barras de bar en nuestra querida ciudad, como para
pretender cansar en negro sobre blanco.
Hemos asumido el Cambio Global (CG) como aquellas transformaciones, propiciadas
por las actividades humanas, de gran escala, con repercusiones significativas sobre el
funcionamiento del sistema planetario, afectando los componentes biofísicos (agua,
aire, suelos, biodiversidad), alterando el comportamiento de las comunidades y
ecosistemas y/o generando efectos en los sistemas socioeconómicos. Ahí es nada,
hemos asumido por tanto que estamos en una dinámica de cambio dentro del
Geosistema y de todas las manifestaciones que inciden en el mismo.
También, que uno de los componentes más relevantes del CG corresponde al cambio
climático (CC), siendo su principal manifestación el calentamiento global (aumento de
la temperatura media de la Atmósfera de
0,85ºC entre los años 1880 y 2012),
inequívoco, y, con un nivel de confianza muy
elevado (>95%), de origen antrópico (IPCC,
2014). Podríamos pensar incluso que, tras
esta serie de afirmaciones, se oculta todo un
rosario de intereses perversos, técnicos,
científicos y políticos, cuyo único objetivo
residiría en lucrarse a beneficio de la
divulgación del mal ajeno, la profecía de la
calamidad. Y este razonamiento, tendría incluso cierta dosis de credibilidad, de no ser
porque los datos nuestros, los medidos, contados y pesados en nuestro ámbito, se
están empeñando en contradecir.
De los muchos indicadores existentes, solo me referiré a los relacionados directamente
con el clima, y sus repercusiones directas ecosistémicas. En el mediterráneo sur de
España, existe un gradiente pluviométrico muy bien definido, que oscila entre los 168
mm/año de precipitación media en Cabo de Gata, a los 1480 de la zona occidental
próxima a Gibraltar. Es decir, en apenas 300 km, el ecosistema gestiona 10 veces más
cantidad de agua, lo que supone un empobrecimiento de los servicios ecosistémicos,
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derivado de una degradación de las relaciones suelo-agua-planta, y manifestada en
toda una serie de propiedades indicadoras, desde la pérdida de biodiversidad, de la
biomasa, la reducción de la materia orgánica del suelo, del secuestro de carbono por
parte del mismo, de la capacidad de infiltración, etc., siendo, naturalmente las zonas
más áridas, aquellas más degradadas, y las más húmedas, las que poseen unas
condiciones ecosistémicas más estables.
Sobre este escenario longitudinal, en los últimos años y desde el punto de vista
climático –de la misma forma por la que existe un consenso relativo a la temperatura
que se ha ido manifestando en un incremento de las olas de calor, y especialmente de
las denominadas “noches tórridas”, con relativas repercusiones en el ecosistema–, en
cuanto al volumen de las precipitaciones, no existe una tendencia general definida.
Frente a la generalización de la paulatina elevación de la temperatura media, resultado
de otros incrementos en mayor medida de las máximas y las mínimas, coincidiendo a
veces en la misma fecha, no parece tan clara la existencia de una tendencia
generalizada en lo relativo al volumen de las precipitaciones. Es más, parece haber una
especie de umbral situado en torno a los 550 mm/año, por encima del que la
tendencia es positiva, y por debajo, negativa, es decir hacia una mayor aridez.
Sucede que Málaga capital posee una precipitación media
de 550 mm. Lo que no deja de dotarle de cierto interés al
tema, puesto que, en efecto, se ubica en esa condición de
umbral. Sin embargo, donde los datos si nos muestran una
tendencia definida, es en relación a la intensidad
pluviométrica, pudiendo afirmar que cada día de lluvia
llueve algo más, pero mucho más intensamente, ya sea
intensidad horaria o diezminutal, de tal modo que todos
los indicadores de intensidad se han incrementado, esto
es, una mayor energía cinética disponible por los distintos
geosistemas.
Así pues, a lo largo del gradiente pluviométrico definido en
el sur de España, desde mediterráneo húmedo en el sector
occidental al árido en el oriental, a la reducción de la
disponibilidad hídrica media anual, le corresponde otra en la misma línea en cuanto a
índice de cobertura vegetal o Fracción de Cabida Cubierta, yendo de 0,91 en el sector
occidental –0,65 en condiciones umbral, es decir, entorno de Málaga–, a 0,32 en sector
oriental, lo que unido al incremento de la Energía Cinética de impacto de las gotas de
lluvia, derivado de la mayor torrencialidad, nos conduce incuestionablemente a una
elevación de la vulnerabilidad respecto al riesgo de erosión. Esto define varios
escenarios a lo largo del sur de España.
Los observatorios de AEMET, por un lado, y por otro los de la antigua Confederación
Hidrográfica del Sur de España –actualmente englobados en Red SAIH–, constituyen
una fuente documental de excepcional valor. Pues bien, del análisis de las series
temporales de datos pluviométricos, se desprende que durante el último medio siglo,
en la zona occidental, el volumen de lluvia ha tendido a incrementarse, mientras el
número de días de lluvia se reduce, siendo más elevada la precipitación máxima en 1
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hora. En el centro, la precipitación se reduce, así como el número de días de lluvia,
mientras que se incrementa la precipitación máxima horaria. En la zona oriental, llueve
más en menos días, y con mayor intensidad horaria. En definitiva, en occidente llueve
más en todas las escalas temporales (0,91 FCC), mientras que en el centro llueve
menos cantidad (0,65 FCC), pero la precipitación diaria, horaria y cincominutal se
incrementa, disparándose tanto los riesgos como los peligros geoambientales. Por
último, en la zona oriental llueve algo más (0,32 FCC), pero en menos días y con mayor
intensidad horaria y diezminutal. Es decir, si la foto fija nos mostraba un paulatino
empobrecimiento ecosistémico hacia Almería, en el último medio siglo, toda el área se
ha visto sometida a una dinámica desigual.
Bajo estas premisas, y de continuar la tendencia actual, cabe preguntarse ¿qué
sucederá en un futuro próximo? El CC está poniendo de manifiesto lo vulnerable de
estos espacios, pudiendo tener elementos de juicio suficientes como para afirmar la
existencia de un doble ciclo de retroalimentación. Uno positivo, controlado por los
factores bióticos, en el que un incremento de la pluviometría, dispara los procesos
biostásicos. Uno negativo, controlado por los factores abióticos, en el que el
incremento de la energía pluviométrica, está desmantelando los suelos,
empobreciendo el secuestro de carbono orgánico, y acelerando los procesos
rexistásicos.
En definitiva, un “clima nuevo” con una dualidad en cuanto a indicadores
pluviométricos que pondrán de manifiesto la importancia de las estrategias de gestión
de los recursos hídricos, dependientes, entre otras circunstancias, de la sucesión
aleatoria de eventos extremos.

*Publicado el 13 de diciembre de 2018
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UN ACADÉMICO DE HONOR LLAMADO JOSÉ GÁLVEZ
GINACHERO
Gabinete de Comunicación
Academia Malagueña de Ciencias
En la tarde del viernes 14 de diciembre 2018 ha tenido lugar, en la sede de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Málaga, un acto de homenaje y reconocimiento a la
eximia e integérrima figura del Dr. José Gálvez Ginachero, cuya vida es un modelo de
profesionalidad, de actitud y actividad social y política, siendo un ejemplo de
convicciones religiosas.
La organización del evento corrió a cargo de la Academia Malagueña de Ciencias, el
Colegio de Médicos de Málaga, del
Museo Andaluz de la Educación con
la colaboración de la Sociedad
Económica de Amigos del País de
Málaga y la Consejería de
Conocimiento,
Investigación
y
Universidad.
Los ponentes se fueron
sucediendo de tal manera que
era sencillo ir completando un retrato muy atinado del personaje homenajeado. Tras
la presentación de la jornada por parte del Presidente de la AMC Dr. Fernando
Orellana, le sucedió en la tribuna el 1º Teniente de Alcalde de Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre y Director del Museo Andaluz de Educación, Manuel López
Mestanza, quien destacó las raíces del Dr. Gálvez señalando su profundo amor a
Málaga, hecho que se manifestó en su entrega absoluta a su tierra natal y a sus gentes,
de forma altruista y profundamente generosa.
Manuel López Mestanza, Director del Museo Andaluz de Educación.

No
fueron
menores
los
reconocimientos a los esfuerzos
realizados por el Dr. Gálvez en el
desempeño de sus funciones al
frente del Colegio de Médicos de
Málaga en el año 1921/1927, en un
momento en el que el número de
colegiados no superaba los 140 Juan José Sánchez Luque, Presidente del Colegio de Médicos de
Málaga.
miembros, tal y como apuntó Juan
José Sánchez Luque, actual Presidente de dicho Colegio, reconociendo las dificultades
profundas que se encontró a lo largo de su gestión en la época tan difícil que le tocó
vivir, cuando las enfermedades se cebaban con la población y la carencia de
infraestructuras era grave, esforzándose denodadamente por el fomento de la
formación de personal sanitario, particularmente en las escuelas de enfermería.
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La posterior intervención del Dr. Federico Soriguer fue singularmente llamativa, al
destacar algunos ángulos de la personalidad profesional del “hombre médico” que fue
el Dr. Gálvez al que definió como “médico clínico”. Su brillante carrera académica
culmina con su Doctorado a la edad de 24 años. Tras recordar su recorrido formativo,
en el que sobresale su especialización en Obstetricia y Ginecología en Alemania,
destacó su empeño por dejar registro médico de cuantos pacientes hubiera ido
atendiendo a lo largo de su ejercicio profesional. Sus historiales clínicos son de una
profundidad y detalle que, incluso a día
de hoy, llaman la atención, no solo por
la minuciosidad con la que describía las
dolencias de sus pacientes, si no por
haber sido capaz de adelantarse a su
época configurando así una costumbre
que ha sido de gran utilidad para todos
los profesionales de la Medicina.
Federico Soriguer, Académico de la AMC.

La perspectiva religiosa la vino a destacar, de forma magistral, Francisco García
Villalobos, Secretario General del Obispado de Málaga, miembro de la Asociación Pro
Beatificación José Gálvez Ginachero y Portulador de la causa de beatificación en
Málaga, estableciendo su carácter de “católico médico”. No se adentró en analizar su
vida interior religiosa, si no en detallar la proyección de sus convicciones católicas en
cuantos actos e iniciativas emprendió el Dr. Gálvez. Una vida basada en la práctica del
humanismo cristiano con compromisos de ayuda a la gente necesitada que, incluso, le
llevó a la ruina económica (su sueldo se lo dejaba a la Superiora que atendían el
Hospital para atender las necesidades de los enfermos más pobres y sus familiares). Un
ejemplo de vida tanto en sus
convicciones como en el proceder
humanitario con sus pacientes. No
es de menor importancia su
implicación en el mundo de la
Enseñanza, tanto infantil como
profesional, dejando constancia de
sus iniciativas a través de la Escuela
Francisco García Villalobos, Secretario General del Obispado de
Málaga.

de Matronas.

En penúltimo lugar intervino Mari Pepa Lara García, quién dio muestras de ser una
profunda conocedora de los archivos que gestiona. Su perspectiva archivera le
permitió documentar diversas iniciativas de la actividad del Dr. Gálvez como político y
Alcalde de la ciudad de Málaga, destacando el hecho singular de la segregación de
Torremolinos en la época en la que él gestionaba el Ayuntamiento de Málaga.
Para finalizar intervino el Dr. Fernando Orellana para destacar la figura de Académico
de Honor del Dr. Gálvez. Destacó la figura del “Académico de Honor” y recordó la lista
de personajes ilustres que han ocupado, y ocupan, esta categoría dentro de la
Academia Malagueña de Ciencias. Hizo mención especial al Dr. Gálvez, quién además
pasó a figurar también como miembro de número. Realizó una descripción de los
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avatares por los que pasó la Academia y que le llevaron a perder su sede en favor de
otros usos, sin poder recuperarla hasta la fecha, reivindicación que reiteró, una vez
más, y que es de justicia resolver. A través de una secuencia de imágenes que
mostraron al auditorio algunas piezas del mobiliario de la antigua sede, se pudo
apreciar la dejadez con la que ha quedado arrumbado parte del material que quedó
arrinconado y cuyo valor es de consideración.

Mari Pepa Lara García, Archivera (izda.). Fernando Orellana, Presidente de la AMC, cierra el acto. (dcha.)

En resumen, resultó un evento memorable en el que los asistentes pudieron
comprobar la inmensa talla humana y profesional de un malagueño ilustre y entregado
a su tierra, sus gentes y su profesión. El Dr. José Gálvez Ginachero. Málaga, y los
malagueños, se honran al tener entre sus ciudadanos a un personaje tan ilustre y
ejemplar, y tan comprometido con su tierra.

*Publicado el 18 de diciembre de 2018
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DEL CIERRE DEL MUSEO OCEANOGRÁFICO (1955) A LA CASA DE
LA CIENCIA DE MÁLAGA
Juan Antonio Camiñas Hernández
Dr. en Biología
Academia Malagueña de Ciencias
El Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias (AMC), Dr. Fernando Orellana
Ramos, insertaba en Diario Sur el pasado viernes 4 de enero de 2019, una razonada
“Carta a los Reyes Magos” proponiendo un ilusionante proyecto consistente en crear
una Casa de la Ciencia en el centro de Málaga. Esta breve reflexión trata de dar
fuerza a la idea de que “más Ciencia es más Cultura” al tiempo que destaca la
necesidad de que los gestores de las entidades públicas atiendan la voz de la Ciencia
malagueña, y más particularmente una de sus voces más prestigiosas y autorizadas
como es la del Presidente de la AMC.
La carta del Presidente Orellana me ha hecho recordar aquellos viejos tiempos, a
comienzos del siglo XX, en los que la Ciencia era parte de la variada y destacada
actividad cultural de Málaga que disfrutó del apoyo de personas notables, instituciones
locales, provinciales y nacionales, y cuya atención ahora reclamamos. No es propio de
estos tiempos, en los que se invoca con tanta frecuencia la importancia de la Ciencia
para el desarrollo de la Sociedad, tener que esperar otro siglo para que tenga el
reconocimiento público que merece y el apoyo necesario de las instituciones y
entidades malagueñas. La Casa de la Ciencia debe contar, al menos, con el apoyo
entusiasta de la Sociedad malagueña que en su tiempo tuvo el Acuario y Museo
Oceanográfico de Málaga.
Me viene a la memoria algo que escribí en
su día, allá por el año 2000, en el
suplemento sobre la Historia del Siglo XX en
Málaga que el Diario Sur dedicó al
oceanógrafo Odón de Buen y al
Laboratorio, Museo Oceanográfico y
Acuario, en el que mencionaba el hecho
histórico de la colocación de la primera
piedra del edificio del Laboratorio
Interior del Museo Oceanográfico.
Oceanográfico de Málaga en el año 1929.
Ese emblemático edificio que el Profesor Odón de Buen creara para Málaga y que hoy
en día es fácil de reconocer en el Paseo de la Farola de la capital y que es la sede de la
Comandancia Militar de Marina. Un merecido y justo reconocimiento a la Oceanografía
como parte de la Historia de Málaga.
El edificio que albergó el Museo Oceanográfico de Málaga fue una creación que
persiguió con ahínco el fundador del Instituto Español de Oceanografía, Profesor Odón
de Buen, del mismo modo que ahora hace el Presidente de la Academia Malagueña de
Ciencias con la propuesta de la Casa y Museo de las Ciencias. Dice el propio Odón de
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Buen en sus Memorias: “Fue mi obsesión muchos años…. veinte años, por lo menos,
necesité de trabajo constante. Aprovechaba todas las circunstancias favorables que se
me presentaban para interesar a Málaga, al Gobierno, a los partidos políticos… y en
Madrid multiplicaba mi excitación en las más altas esferas del Gobierno, y de un
Ministro amigo obtenía una orden ministerial o una Real Orden favorable al proyecto y
de un diputado halagüeñas recomendaciones entusiastas cerca de las “fuerzas vivas”
de la ciudad, y poco a poco, pero firmemente, tomó cuerpo el proyecto ….” (J. Corral,
2005. Notas sobre la historia del Palacio del Mar (Laboratorio Oceanográfico) de
Málaga).
Hay que señalar que uno de los elementos fundamentales para que este proyecto
culminara con éxito y fuera parte íntegra de la ciudad fue la constitución del Patronato
del Edificio del Acuario y Museo Oceanográfico. Ese Patronato se constituye el siete de
marzo de 1936 y eran sus miembros: el Alcalde de Málaga, el Presidente de la
Diputación Provincial, el Presidente de la Junta de Obras del Puerto y el Ingeniero Jefe,
el Comandante Militar de Marina, el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia,
los presidentes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, de la Sociedad
Económica de Amigos del País y de la Sociedad de Ciencias, el Director del Instituto de
Segunda Enseñanza y el Jefe de Sanidad del Puerto. Es decir, las entidades influyentes
en la Sociedad malagueña, un modelo de Patronato que es perfectamente transferible
a los tiempos actuales.
La relación entre la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales predecesora de
la AMC y el Laboratorio, Museo y Acuario Oceanográfico de Málaga fue muy estrecha.
Entre otros miembros sobresalientes de ambas instituciones destaca Manuel Loro y
Pérez del Pulgar que ingresaba en el año 1916 en la Sociedad de Ciencias, facilitando
así el desarrollo científico del Museo de la Sociedad. Fue el responsable del Museo y
Acuario del Laboratorio Oceanográfico de Málaga y su primer Director (Boletín de la
Real Sociedad de Historia Natural. Tomo XV. 1915).
El interés público e institucional por contar con un Acuario y Museo Oceanográfico a
principios del siglo XX era notorio y recuerdo haber revisado los documentos de su
creación, así como las actas del Patronato y los registros de las visitas anuales que se
producían en el Museo y Acuario Oceanográfico, de los que se concluye que la
actividad e impacto del proyecto ha sido de gran relevancia para la ciudad y la
provincia. Hoy también creemos que es de interés público y de las instituciones y sus
representantes, formar un Patronato entre todas las entidades interesadas por el
fomento y divulgación de la Ciencia, y así aunar esfuerzos para constituir una Casa de
la Ciencia en Málaga, que contemple un Museo de la Ciencia, y que contribuya al
exitoso modelo de ciudad con importantes infraestructuras museísticas, lo que
facilitaría el desarrollo de encuentros científicos y otros eventos culturales de toda
naturaleza, de manera que se pudiera incluir definitivamente a la Ciencia en el
panorama cultural malagueño.
Solamente del interés que surja de las instituciones públicas, y en particular de las
personas que las gestionan, puede emerger el apoyo a la constitución de estructuras,
centros, asociaciones, museos, etc., que permitan promover el conocimiento,
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divulgación y disfrute de la Ciencia. Solamente contando con una Casa de la Ciencia
podrá Málaga desechar definitivamente ese miedo a explicar sin especular, demostrar
sin ser tendencioso, alimentar y alentar el conocimiento para el progreso de la
Sociedad y el bienestar de las personas.

*Publicado el 7 de enero de 2019
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS INVASIONES DE AIRE
FRÍO DE ORIGEN CONTINENTAL
Francisco Sánchez Gallardo
Dr. en Ciencias Físicas
Academia Malagueña de Ciencias
Según el refranero español, “en enero, bufanda, capa y sombrero”, dando así a
entender las bajas temperaturas que se registran en gran parte de España en el
primer mes del año (aunque también se pueden dar de forma más esporádica en
primavera y otoño).
Son temperaturas que normalmente vienen determinadas por invasiones de aire frío
de origen continental. Y digo invasiones y no olas de frío, porque el concepto de “ola
de frío” es discutido y discutible, mientras que una invasión de aire frío sobre un
territorio parece ser más bien una realidad física (distribución espacial, trayectoria,
velocidad de traslación, espesor, etc.) que en el caso que nos ocupa se mueve en su
conjunto y de forma coherente sobre el continente europeo.
En efecto, en el “Vocabulario de Términos Meteorológicos y Ciencias afines” –cuyos
autores Alfonso Ascaso y Manuel Casals elaboraron en 1986–, se dice que una ola de
frío es un fuerte enfriamiento del aire muy frío que se extiende sobre un amplio
territorio. Obsérvese que, en esta descripción, que no definición, no se hace mención
alguna al aspecto temporal del fenómeno –conviene recordar que el concepto de frío
no deja de ser un tanto subjetivo, al menos en los posibles umbrales que se pudieran
establecer–. Posteriormente se han barajado distintas expresiones para dar una idea
un poco más aproximada de lo que se conoce como ola de frío, atendiendo por una
parte a una zona geográfica, y por otra, estableciendo unos valores climatológicos
referenciados a dicha zona en un periodo determinado de tiempo.
Pues bien, ante la necesidad de que los ciudadanos puedan entender lo que es una ola
de frío, divulgada principalmente a través de los medios de comunicación social, la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), admite ola de frío: “un episodio de al menos
tres días consecutivos en el que como mínimo, el 10 por ciento de las estaciones
consideradas registran mínimas por debajo del percentil del 5 por ciento de su serie de
temperaturas mínimas diarias de los meses de enero y febrero del periodo 19712000”.
Conviene advertir la influencia que tiene el viento cuando coincide con una de estas
invasiones de aire frío. En el cuadrante nordeste de la Península Ibérica esto se aprecia
de forma muy notable con el “cierzo”, en regiones de Aragón, Navarra y norte de
Cataluña. En el gráfico adjunto se puede observar con las líneas isobaras en blanco el
flujo del nordeste, de procedencia continental afectando a estas regiones. Flujo
definido y favorecido por la situación de las altas presiones al oeste de Inglaterra y
ligera depresión en el golfo de Génova.
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Es frecuente que estas invasiones de aire frío afecten también a otras regiones de
España, sobre todo a Castilla y León, y Castilla La Mancha. Fue precisamente en esta
zona de la meseta central donde el día 3 de enero de 1971 se registró en la red
principal la Base Aérea de los Llanos de Albacete, la temperatura más baja observada
en la red de observatorios sinópticos, 24 grados bajo cero (ese mismo día y año la
temperatura mínima en Burgos fue de 22 grados bajo cero), valores que fueron
superados negativamente con -32º del lago Estangento (Lérida) en el año 1956, y los 30º de Calamocha (Teruel) en diciembre de 1963.
Hay otro aspecto singular de estas invasiones de aire frío, y es el hecho de que al ser
una masa de aire de origen continental (a veces su génesis es de origen polar ártico en
latitudes por encima de los 60º N), es pobre en contenido de vapor de agua y en
energía latente, dando lugar a un tiempo seco sin apenas precipitaciones de nieve,
retrasando con ello la temporada de esquí, y facilitando la formación de heladas.
Un tercer factor es que estas masas de aire llegan a España haciendo un largo
recorrido sobre suelos generalmente nevados libres de polvo, con lo que apenas hay
contaminación atmosférica en las ciudades.
Por último, no quiero dejar de manifestar la influencia, en este caso favorable, que
este tipo de situaciones sinópticas tiene sobre la aeronáutica. La considerable pureza
del aire y la ausencia de bancos de niebla sobre los aeropuertos, permite que el tráfico
aéreo no se vea alterado por el mayor enemigo en las maniobras de aterrizaje y
despegue, que es la escasa visibilidad, evitando con ello desviaciones a aeropuertos
alternativos, con los consiguientes trastornos para los pasajeros y el aumento de los
costes para las compañías aéreas.
De ahí la importancia, cada día mayor, que tienen las predicciones meteorológicas.

*Publicado el 12 de enero de 2019
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¿TENEMOS QUE COMERNOS LAS COOKIES?
Susana Blázquez Diéguez
Ingeniera Superior en Informática
Academia Malagueña de Ciencias
¿Cómo es posible que cada vez que se abre un sitio web aparezca, de manera
repetitiva, el mismo mensaje de las cookies?, ¿por qué se almacenan en nuestro
ordenador y no hay manera de librarse de ellas?, ¿qué utilidades tienen para los
usuarios?, ¿qué se esconde detrás de este dulce y crujiente término que nos tenemos
que comer sin saborear?
Cuantos navegamos por internet nos hemos acostumbrado a que cada vez que
accedemos a alguna de las páginas que nos interesa consultar, nos tropezamos con un
espontáneo mensaje sobre las pertinaces “cookies”. La pantalla se ilumina
súbitamente con mensajes como este:

De forma instintiva, pulsamos la pestaña de “Aceptar” y continuamos navegando por
la web sin preocupación alguna, lo que al fin y al cabo es una aceptación tácita de las
cookies. Con ello admitimos la idea de que para navegar por internet no nos queda
otra opción que “comernos las cookies” que el sistema nos impone, pues en caso
contrario probablemente nos impida acceder a la página web. Una vez que aceptamos
el hecho de que para navegar tenemos que abrir las puertas de nuestro ordenador a
las cookies, vamos a intentar comprender que son las cookies y cuál es su función.
¿Qué es una cookie? ¿Qué misión cumple en nuestro sistema cuando aceptamos su
uso? Una cookie es un archivo de tamaño pequeño, solo texto, que se almacena en el
dispositivo del usuario –móvil, tablet, portátil, etc.–, y no en los servidores de internet,
y que guarda información de la visita al sitio web al que acabamos de acceder. Por
cada sitio web que visitamos se crea una nueva cookie y cuando se visita nuevamente
el mismo sitio web, el servidor reescribe sobre la misma cookie. Es importante insistir
en el hecho de que es el sitio web el que crea la cookie, y cada sitio web puede
consultar la actividad previa del navegador para personalizar la navegación web y, de
esa manera, ofrecer un contenido más conforme a los hábitos del usuario.
Su principal objetivo es recordar configuraciones y preferencias del usuario, con la
intención de evitar tareas repetitivas, como selección de idioma o login en aplicaciones
(Facebook, Amazon, etc.) cada vez que se cierra el navegador web y se vuelve al sitio.
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Las primeras cookies fueron creadas en 1994 por Lou Montulli, programador de
Netscape Communications, en el desarrollo de una aplicación de e-comerce.
Necesitaba guardar la información del carrito de la compra que el cliente iba llenando
de artículos en su navegación web, y para no saturar el servidor con información
temporal de todos los clientes activos, ideó la creación de un archivo pequeño y
temporal, al que denominó “cookie”, que se guardase en el ordenador del cliente en
lugar de almacenarse en el servidor web. De tal manera que cuando el cliente accede a
la web de e-comerce esa información queda guardada y va actualizándose a lo largo de
la navegación web, manteniendo el carrito continuamente actualizado.
Las cookies tienen una función muy limitada: ayudar al navegador a ofrecer un uso
completo de las funciones diseñadas en las webs, estas incluyen un inicio de sesión
sencillo, ajustes y preferencias, temas, carros de la compra y más. Los contenidos y la
vida de una cookie los determina la web que la crea: puede borrarse al cerrar el
navegador o mantenerse, en este caso suelen tener marca temporal de borrado y son
útiles en aplicaciones relacionadas con redes sociales para así no tener que logarse en
el dispositivo en cada acceso.
Normalmente, no contienen información personal, y la que puedan contener es la que
se haya introducido en un formulario del sitio web y que, generalmente, está
codificada para hacerla ilegible a cualquier otro servidor que accediera al archivo de
cookies. Solo puede leer y decodificar la información el servidor web que la encriptó, y
algunos servidores añaden medidas extras de seguridad al control de las cookies por
los navegadores.
Un aspecto importante que a todos nos preocupa es saber qué ocurre con la
información guardada en las cookies. ¿Está en riesgo la privacidad o el anonimato en la
navegación web?
Quizás a más de uno le ha pasado que después de buscar en internet vuelos a Bruselas,
en los siguientes días, cuando navega por webs de compras, periódicos, etc., no paran
de salir ofertas de hoteles, restaurantes, alquiler de coches y diversidad de anuncios
relacionados con Bruselas. En consecuencia, cabe preguntarnos qué datos están
siendo pasados a otros sitios web lo que, inevitablemente, nos lleva a preocuparnos
por nuestra privacidad y la garantía del anonimato en las incursiones en la red.
La explicación es sencilla, aunque las cookies solo se envían al servidor que las definió
o bien a otro servidor en el mismo dominio, tengamos en cuenta que una página web
puede contener imágenes y otros componentes almacenados en servidores de otros
dominios. Las cookies que se crean durante las peticiones de estos componentes se
llaman cookies de terceros. Este tipo de cookies las utilizan las compañías publicitarias
para realizar un seguimiento de los usuarios a través de múltiples sitios y así dirigir su
publicidad en función de los perfiles del usuario que obtiene.
No olvidemos que una compañía publicitaria puede seguir a un usuario a través de
todas las páginas donde ha colocado sus imágenes publicitarias. Así, muchos de los
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servicios web que para el usuario son gratuitos –véase Facebook, Dropbox, periódicos–
los prestan empresas que se mantienen gracias a la publicidad.
Ya he mencionado con anterioridad que hay páginas en las que no se puede seguir
navegando si no se aceptan las cookies, pero hay que puntualizar que su uso puede
configurarse en el navegador web, seleccionando si deben ser borradas, aceptadas o
bloqueadas. Los navegadores permiten configurar los ajustes de las cookies, pero
debido a la gran variedad de políticas de privacidad de los sitios web, el navegador
acepta de forma universal ciertos perfiles de privacidad, modificables por el usuario.
Las páginas web más utilizadas como I-Explorer, Google, Firefox tienen páginas de
privacidad que explican detalladamente cómo manejan y hacen llegar la información a
terceras partes.
Como esto último es a veces confuso para el ciudadano de a pie, no hay que tener
miedo a navegar en internet pues existen reglamentos, leyes y normas de ámbito
europeo y nacional para la protección del usuario que, de hecho, es lo que ha
suscitado la redacción de esta columna. Afortunadamente ahora somos conscientes de
la existencia de las cookies, dado que el Reglamento Europeo de Protección de Datos
(RGPD) y la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales obliga a que el sitio web nos muestre
la pantalla de aceptación de las cookies.

*Publicado el 16 de enero de 2019
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EL MONTE MEDITERRÁNEO Y EL HOMBRE
Ricardo A. Salas de la Vega
Dr. Ingeniero de Montes
Academia Malagueña de Ciencias
Los terrenos forestales, y en general el medio natural tal y como lo conocemos, se
han formado como consecuencia de la evolución experimentada a lo largo de miles
de años. Están constituidos por un conjunto de ecosistemas de gran riqueza
faunística, florística, micológica, geológica y, consecuentemente, son espacios de
gran belleza y atractivo.
Su variedad paisajística la ha posibilitado no solamente la geología y la climatología de
los últimos centenares de miles de años, con la gran biodiversidad que encierran, sino
que el hombre –elemento fundamental en nuestro ecosistema mediterráneo–, ha ido
modelando esta naturaleza, y de forma más intensa en los últimos tiempos, dándole
en consecuencia el aspecto que actualmente presenta.

Una gran cantidad de ciudadanos visitantes se acercan a estos territorios con la finalidad de disfrutarlos.

Los montes, formados por superficies boscosas junto con otras sin vegetación arbórea,
pero de naturaleza forestal, se fueron transformando disminuyendo su superficie e
incrementando su fragmentación, especialmente fruto del avance de la agricultura
desde hace alrededor de 7.000 años. El hombre pasa de ser cazador-recolector a ser
ganadero-agricultor. Así lo han venido realizando las sucesivas generaciones de
habitantes de estos territorios en el uso que han hecho de los montes y sierras,
ocupándolas y obteniendo recursos de las mismas, en el convencimiento de que eran
su modo de vida. Este sería el hombre integrante de los diferentes ecosistemas que
constituyen el monte mediterráneo, y que formando parte de él ha ido evolucionado
desde un posicionamiento más pasivo hasta otro más activo, en el que empieza a
transformarlo manejando sus recursos actividad que ha ido intensificando hasta los
tiempos actuales.
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Además de este hombre habitante-residente e integrante del ecosistema, en los
últimos cincuenta años empieza a tener más protagonismo y a relacionarse más con el
monte, el hombre llamémosle ciudadano. Utilizamos este concepto por ser compleja la
definición del mismo y que nos sirve para
incluir en él, a un amplio colectivo de personas.
El término se empieza a emplear en las
primeras sociedades sedentarias, los romanos
así denominaban a los habitantes de las
“civitas” o ciudades, pero también se
denomina al que tiene tal condición como
miembro de una comunidad organizada y que
es titular de derechos. Dentro de estos
derechos aparece una extensa relación, entre
los que destacaremos el ocio, el disfrute, el experiencial, el comercial, el saludable, el
económico, el gastronómico, el deportivo, el cultural, el opinador, el recolector, el
observador, el contemplativo, el laboral, el investigador, el formativo, el educacional,
el festivo, etc. En el ejercicio de estos derechos nos encontramos desde los visitantes
varios, a los practicantes de actividades deportivas al aire libre, a los senderistas, a los
campistas, a los buscadores de especies vegetales y fúngicas silvestres, a los
empresarios vinculados a aprovechamientos forestales, la cinegética o el turismo
activo, a los excursionistas, a los estudiosos, etc.
Las pautas de comportamiento de la población, que cada vez dispone de mayor tiempo
destinado al ocio, le ha permitido desarrollar una mayor sensibilidad ante
determinadas actitudes saludables y una mayor conciencia medioambiental que va
marcando los pasos de la evolución de la Sociedad hacia nuevos posicionamientos
“naturales”. Posiciones que la propia economía de mercado se encarga de canalizar y
consolidar desde un punto de vista empresarial. No me resisto a poner tres ejemplos
indicadores de esta situación. En primer lugar, las nuevas estrategias alimenticias, que
fomentan un mayor acercamiento a la
denominada dieta mediterránea y a la comida
natural. En segundo lugar, al auge de las
empresas de distribución de ropa, productos y
complementos vinculados con las actividades
en los espacios naturales y al aire libre, y en
tercer lugar a la tendencia actual de las grandes
marcas de automoción en potenciar sus
segmentos de vehículos tipo SUV o todoterreno.
En las últimas décadas se ha observado que una gran cantidad de ciudadanos
visitantes se acercan a estos territorios con la finalidad de disfrutarlos, siendo de gran
importancia que lo hagan con una actitud de mayor respeto a las normas básicas de
sostenibilidad de los espacios naturales, así como de similar respeto a los habitantes
de dichos territorios. Este modo de comportarse es un claro reflejo de la consolidación
de una Sociedad que empieza a tener conciencia de que, además de derechos, existe
una serie de deberes y normas básicas de convivencia y comportamiento, conducentes
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a mantener y conservar el medio ambiente natural, con sus valores y características
propias.
Con un cierto carácter divulgativo podemos caracterizar, con datos del año 2016, el
territorio en Andalucía en un 85% rural y un 15% urbano, pero por contra la población
se localiza un 15% en el medio rural y el 85% en el medio urbano. El desequilibrio
poblacional-territorial es manifiesto, de ahí esa “invasión” al medio rural natural del
ciudadano urbano, que se produce especialmente los fines de semana y periodos
vacacionales, en busca de esa multiplicidad de experiencias anteriormente
mencionadas.
Esta situación evoluciona de manera imparable, y es muy importante para el medio
rural forestal -destino de estos movimientos-, gestionarla apropiadamente. Las ofertas
de calidad, unos mejores servicios, la adecuada ordenación y planificación del
territorio y sus equipamientos, la concienciación respetuosa, etc., han de conducir
inexorablemente a un desarrollo sostenible de tales territorios. Con ello se persigue
elevar el nivel de vida de los mismos y de esta manera procurar que la Sociedad en su
conjunto y a través de sus ciudadanos visitantes, pueda compensar a los habitantes del
monte mediterráneo por haber conservado unos ecosistemas con sus valores
excepcionales a lo largo de los tiempos.

*Publicado el 5 de febrero de 2019
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PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA DEL DR. FEDERICO
SORIGUER: “INSTINTO DEL ARTE”. EN EL CUADRAGÉSIMO
ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE SUSO DE MARCOS A MÁLAGA
Fernando Orellana Ramos
Dr. en Medicina y Cirugía
Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias
“El concepto celebra la unión ideal entre la materia y la forma para generar
emoción” (Suso de Marcos). Sus palabras me sugieren estas otras: La capacidad de
admiración, de conocer, de discernir reflexionando críticamente, de cambiar de
opinión, estando abiertos a otras opciones o visiones del mundo de ansias de
aprender y también de compartir, trasmitir, de cualquier forma, con la pluma, con la
escultura, con el testimonio, hacen humana, grande y solidaria a una persona.
Muchísimas gracias por contar conmigo para presentar este acto que celebra el
Cuadragésimo Aniversario de la llegada del escultor Suso de Marcos a Málaga. Nos
encontramos para ello en este templo de la cultura, del conocimiento y de la reflexión
que es la “Casaestudio de Suso de Marcos”.
Estoy realmente abrumado al encontrarme entre dos
grandes malagueños (uno de Cabra y otro de
Boimorto), dos grandes de la Cultura, del pensamiento
y de la comunicación plástica o escrita. He aquí un
modesto Oftalmólogo presentando a Federico Soriguer
en el taller de Suso de Marcos. Ellos representan lo
que he querido expresar con mis anteriores palabras.
Dos grandes de la Medicina, de la docencia, de la
escultura que lo son aún más por su aportación
cultural y crítica, por su capacidad de inducir
emociones, reflexiones y actuaciones que conducen a
un mundo más amable, justo y solidario.
Publicaba Federico Soriguer, el domingo 27 de enero
de 2019 en el malagueño Diario Sur, reflexionando
sobre algunas ideas de Wilson, y citándolo dice: “Hace una llamada urgente a una
reconciliación entre las humanidades y las ciencias dentro de lo que llama una tercera
ilustración. El caso de Edward O. Wilson es un buen ejemplo de que uno de los regalos
de envejecer es la oportunidad de cambiar de opinión, o al menos, de precisarla. ¿Y no
es esta capacidad de cambiar de opinión la mayor muestra de creatividad de la mente
humana? El viejo Wilson propone, si no la integración sí al menos el acercamiento,
entre las disciplinas científicas y las humanidades como el mejor instrumento para
construir una sociedad capaz de hacer frente a los enormes retos del futuro. ¿Y no es
esto lo que desde hace años viene proponiendo la Academia Malagueña de Ciencias?
Naturalistas, químicos, físicos, matemáticos, astrónomos, pero también arquitectos,
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médicos, historiadores, periodistas, sociólogos, juristas y espero que en el futuro
inmediato también filósofos, conviven en el seno de la Academia desde su fundación.
La ciencia es parte de la cultura, la ciencia es cultura, es el lema de la AMC desde al
menos los comienzos del siglo XXI.
Lo que se necesita, en fin, son unas disciplinas científicas que deberán ser cada vez
más humanistas y unas humanidades que deberían ser cada vez más científicas. ¿Y no
es todo esto un proyecto apasionante en un mundo que necesita ser pensado? Pensar
el mundo y al mismo tiempo vivir en él. Casi nada.”
Siempre he admirado y seguido los escritos de Federico
Soriguer, incluso en la legítima y enriquecedora
discrepancia. A raíz de la publicación, hace unos años,
del Premio Málaga de Investigación sobre el Estudio
Pizarra, ganado por Federico y su equipo, me permití
terminar mis palabras de presentación con este párrafo:
“Expresar públicamente una ilusión o anhelo: Que el Dr.
Soriguer se incorpore en un próximo futuro a nuestra
Academia Malagueña de Ciencias, aportando su espíritu
crítico e independiente, su gran pluma y su inmenso
bagaje humanístico, cultural, científico y social”.
Y poco después este sueño-ilusión se hizo realidad. Desde octubre de 2016 Federico
Soriguer ha enriquecido con su presencia como Académico de Número, a la Academia
Malagueña de Ciencias, realizando aportaciones en todos sus órdenes y siendo en la
actualidad el Coordinador de la Sección de Ciencias Sociales y Humanidades.
Permíteme Federico que trace una breve semblanza de tu personalidad y trayectoria
profesional.
Federico J. C. Soriguer Escofet nació en Cabra (Córdoba) en agosto de 1946. Su padre,
Juan Luis, era Catedrático de Matemáticas en el Instituto de la localidad. Sin duda su
abuelo materno, Carlos, médico del pueblo, influiría en su decisión de comenzar en
1962, muy joven, la carrera de Medicina.
Con 22 años, ya era profesor de Patología Médica en la Universidad de Sevilla y
trabajaba como médico internista en las Cinco Llagas. Además, como subdirector del
colegio mayor Hernando Colón, organizaba actividades que le llevaron a compartir
tertulia con Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, Caro Baroja o Alfonso Grosso.
Comenzó entonces a desarrollar, junto a un grupo de profesionales, una medicina en la
que ligaba la consulta y la investigación, ya en el campo del que se convertiría un
experto: el metabolismo.
En Málaga recaló en 1974 como adjunto de Medicina Interna en el Hospital Carlos
Haya. En palabras suyas: “Allí encontré un espacio de libertad como nunca había
soñado”. Puso en marcha el experimento frustrado en Sevilla, fusionar la investigación
y la atención a los pacientes. Y así, «como médico de día y científico de noche», creó el
servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Carlos Haya y trabajó en el
64

La divulgación científica digital

desarrollo de un modelo de organización y gestión que solo mucho después se llamaría
gestión por valores. El fruto de su labor hace figurar hoy al Carlos Haya como uno de
los hospitales punteros en esta especialidad, particularmente en diabetes.
Entre sus puestos de responsabilidad en la
gestión cito el de Jefe de Servicio de
Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario Carlos Haya y Director del Instituto
de Investigación Biomédica de Málaga hasta el
año 2013 en que fue jubilado contra su voluntad.
Durante su periodo como médico de un gran
hospital
del sistema sanitario público,
compatibilizó la actividad clínica con la docencia
postgrado y la investigación. En su servicio se han formado varias generaciones de
médicos residentes. Como Director del Grupo de Investigación del Servicio de
Endocrinología, ha dirigido 25 tesis doctorales, y conseguido en régimen de
concurrencia competitiva más de 30 proyectos financiados por agencias autonómicas,
nacionales e internacionales, llevando a cabo más de 300 publicaciones, la mitad de
ellas en revistas internacionales.
Singularmente, el Proyecto PIZARRA –uno de estos proyectos ejecutados–, fue
seleccionado como “Premio Málaga de Investigación” en la modalidad de Ciencias. En
el año 2005 recibe el premio de la Fundación Uriach por su trayectoria científica.
Recientemente, el Dr. Soriguer ha asesorado al Ayuntamiento de Málaga, y a su
Alcalde, en la elaboración del Plan Municipal de Salud de la Ciudad de Málaga.
Pero su actividad se extiende más allá de la práctica de la medicina y la investigación
científica, alcanzando ámbitos como la literatura o las columnas de opinión en prensa.
Federico sabe encontrar tiempo para escribir artículos, libros de medicina e incluso
cuentos, actividades en las que siempre ha encontrado un éxito incuestionable. Ha
recibido muchos otros reconocimientos por su trabajo, entre los que destaco: la
Medalla de Oro de la Fundación Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(2007), Premio Andalucía Investigación en Salud (2009), Premio anual de la SED,
Premio al mejor Servicio de Endocrinología (2012).
El 12 de junio de 2015, Teodoro León Gross escribía en el Diario Sur un artículo titulado
“Perder el tiempo” en el que, entre otras cosas, decía: “Una mañana, a las 09:00h, la
Administración andaluza comunicó al médico Federico Soriguer que recogiera sus
cosas; cumplía 67 años y de repente… Ahí arranca ‘Diario de un médico jubilado’, un
libro estupendo que es, sobre todo, el diario de un hombre sin plan B que tiene que
reinventarse, lleno de miedos, no sabe si al tiempo, verse con nada que hacer o a la
trivialidad de la vida cotidiana… pero también se abre paso el descubrimiento de otra
vida: «Convertir las cosas ordinarias en acontecimientos singulares y extraordinarios,
ése es el objetivo de la vida de un jubilado». Este libro es el itinerario lúcido y
descarnado de ese aprendizaje. Soriguer, es de lo mejor de la Málaga ilustrada.”
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Creo, y lo siento por sus pacientes y por la Sanidad pública en Andalucía -una joya que
todos hemos de cuidar y ayudar a que recupere su excelencia-, que la Cultura, la
Ciencia, nuestra Academia Malagueña de Ciencias y la ciudad de Málaga hemos salido
ganando, y muchísimo, con la jubilación forzosa de Federico, circunstancia que le ha
permitido dedicar su tiempo a enriquecernos con su experiencia, su cultura y su
entrega a la expansión y fomento del conocimiento científico.

*Publicado el 17 de febrero de 2019
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USO DE HIERBAS PARA MEJORAR LA SALUD. CUANDO LO
NATURAL NO ES TAN INOCUO”. PRESENTACIÓN DE LA
CONFERENCIA* DEL DR. RAÚL J. ANDRADE BELLIDO
Fernando Orellana Ramos
Dr. en Medicina y Cirugía
Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias
Es un honor para la Academia Malagueña de Ciencias que el Prof. Andrade ocupe hoy
su tribuna para ofrecernos una interesante conferencia sobre un tema de gran
trascendencia social incidiendo en los problemas que puede causar el empleo de
hierbas para mejorar la salud y demostrarnos como lo natural no es sinónimo de
inocuo.
Quiero agradecer al Dr. Andrade su amable disposición para atender la propuesta de la
Dra. Encarnación Fontao Rey –Académica de Número de la AMC y Coordinadora de la
Sección de Ciencias Biosanitarias de la Academia Malagueña de Ciencias– e impartir
esta Conferencia. Agradecer, una vez más, a la Sociedad Económica de Amigos del País
de Málaga su permanente y muy amable acogida que nos causa honda satisfacción.
Quizás Málaga no sea consciente del alto nivel de preparación y competitividad que
poseen los investigadores en Ciencias, en general, y en Ciencias de la Salud en
particular, que están ubicados en las diversas Instituciones que han arraigado en la
Capital y Provincia, gran parte de ellas vinculadas a la Universidad de Málaga, cuyo
Rector Magnífico, el Prof. Dr. Narváez, es miembro de esta Academia.
Nos cabe la satisfacción de poder citar
diversas instituciones, como es el Centro
Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología
(BIONAND), ubicado en el Parque
Tecnológico y dirigido por nuestro
vicepresidente el Prof. Becerra Ratia, o el
Instituto de Investigación Biomédica de
Málaga (IBIMA), dirigido actualmente por
el Dr. Tinahones Madueño y previamente
por la Dra. Maribel Lucena, precediéndole
el Dr. Federico Soriguer, ambos
académicos de Número de nuestra Corporación. Todos ellos poseen un nivel de
excelencia científica en la investigación que realizan, siendo cada vez más reconocido
en toda España y en Europa, incluso más allá de los límites de la Comunidad Europea.
El IBIMA agrupa a más de 700 investigadores del Hospital Regional, del Hospital
Clínico, de los centros de salud y de las unidades de Biomedicina de la Universidad de
Málaga.
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A mitad de diciembre de 2018 conocimos, con alegría no exenta de orgullo, la elección
del IBIMA para coordinar la red de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología
(COST) “Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network, Pro Euro DILI
Network”, una iniciativa europea enmarcada en el estudio de hepatopatías asociadas a
medicamentos, hierbas y suplementos dietéticos, que cuenta con la participación de
24 países, cinco de ellos no europeos (Estados Unidos, India, China, Chile y Uruguay).
Se trata de la primera vez que un grupo y un instituto de investigación biomédica del
Sistema Sanitario Público de Andalucía lidera una red COST.
En consecuencia, el IBIMA tiene por misión coordinar esta red internacional de ciencia
y tecnología, convirtiéndose así en la única institución de toda España en liderar un
proyecto de estas características. La
iniciativa, que tendrá una duración de
cuatro años, está cofinanciada por
Horizonte 2020 y por cada una de las
agencias financiadoras de los países
integrantes.
Cuenta
desde
sus
comienzos con el apoyo de la Oficina de
Proyectos Internacionales (OPI) de la
Fundación Pública Andaluza para la
Investigación de Málaga en Biomedicina
y Salud (FIMABIS) en la preparación y
obtención de la financiación, así como
en su gestión administrativa. De la relevancia de éste proyecto quiero destacar que
solamente uno de cada 16 proyectos consigue este aval.
Cabe añadir que Málaga será sede del primer gran encuentro de los cinco grupos de
trabajo que integran esta red COST durante los próximos 14 y 15 de marzo de 2019. En
la reunión de constitución del grupo, celebrada en Bruselas, el comité de gestión
designó por votación como director y coordinador a Raúl J. Andrade. El Profesor
Andrade, es el Director de la Unidad de Digestivo del Hospital Universitario y
Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Es el Investigador
Principal de un grupo consolidado del IBIMA, siendo coinvestigadora principal la Dra.
Maribel Lucena, quién a su vez es responsable de la Unidad de Farmacología Clínica del
Hospital Universitario Virgen de la Victoria y también Catedrática de la Universidad de
Málaga.
Por su parte, el director científico de IBIMA, Dr. Francisco Tinahones, ha resaltado la
relevancia de este logro “para el país, para Málaga y para el instituto, que se ha
conseguido gracias al esfuerzo de dos profesionales que se posicionan como líderes
mundiales en este tipo de enfermedades”. En este sentido, ha añadido que “es muy
importante dirigir desde Málaga una iniciativa donde se une la investigación básica,
clínica, la industria farmacéutica y la pequeña empresa con las agencias reguladoras,
para tejer redes colaborativas con la finalidad de comprender mejor y abordar a la
toxicidad hepática por medicamentos”.
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El objetivo del programa europeo se centra en establecer una vía transnacional de
información a través del desarrollo de una red multidisciplinar de los mejores expertos
de distintos países para coordinar las actividades de investigación realizadas por los
distintos grupos de investigación complementarios. La hoja de ruta de esta red COST
es la de diseñar estrategias conjuntas con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
y la industria farmacéutica, además de contar con la voz de las asociaciones de
pacientes. Se trata, por tanto, de una investigación que tiene la meta puesta en la
mejora de los diagnósticos, tratamientos y de la atención al paciente.
Las enfermedades hepáticas debidas
a medicamentos, y también a la
ingestión de algunas hierbas,
suplementos
dietéticos
o
anabolizantes, son un problema de
salud aún no resuelto por el cual
fármacos
eficaces,
u
otras
sustancias, provocan en algunos
sujetos una reacción adversa e
inesperada en el hígado que puede
llegar a ser grave, representando por
ello un desafío para los médicos y la
industria farmacéutica.
Las hierbas y los suplementos dietéticos no son totalmente inocuos como mucha gente
cree. Tomarlos sin consultar previamente con un médico o un farmacéutico, puede
provocar en el hígado un efecto tóxico que puede llegar a ser más grave que el de los
fármacos, e incluso traer consigo la muerte. En el mercado hay multitud de hierbas, de
las que no se sabe a Ciencia cierta, si los componentes que contienen son realmente
los que anuncian. En alguno de esos productos se ha detectado contaminación por
bacterias o metales pesados. Hay que ser muy prudentes a la hora de ingerir algo que
no ha sido evaluado científicamente.
Los fármacos llegan al mercado tras un largo proceso, científico y experimental, en el
que tienen que demostrar su eficacia y seguridad para el paciente. Por eso hay
garantía de que curen. A pesar de ello, los estudios de seguimiento de la eficiencia de
los fármacos que se introducen en el mercado, ponen de manifiesto que uno de cada
10.000 pacientes que los toman, le provoca daños en el hígado. Seamos pues
prudentes y atendamos a los consejos de los expertos que, desde el conocimiento
científico y la experiencia profesional, pueden aconsejarnos sobre la mejor manera de
cuidar nuestra salud.
*La Conferencia ha tenido lugar el miércoles 14 de febrero de 2019 en el Salón de
Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País (Málaga).

*Publicada el 21 de febrero de 2019

69

Curso académico 2018-2019

70

La divulgación científica digital

ASISTENTES VIRTUALES VS JEEVES
Susana Blázquez Diéguez
Ingeniera Superior en Informática
Academia Malagueña de Ciencias
¿Qué son y que hacen los asistentes virtuales? ¿Quizás habrá oído hablar de Alexa,
Siri o de OK-Google? ¿Conoce usted los Jeeves? No cabe la menor duda de que
estamos asistiendo a un nuevo y revolucionario fenómeno digital de notable impacto
social que es la aparición en el mercado, y la consiguiente irrupción en nuestros
hogares, de los denominados “asistentes virtuales”.
Probablemente todos hemos tenido la ocasión de escuchar en nuestro entorno
familiar o profesional algún comentario sobre Alexa, Siri o de OK-Google. Cierto es que
no todos estos dispositivos tienen las mismas funciones, incluso alguno de ellos
solamente nos ayuda cuando utilizamos nuestro portátil, tablet o móvil. Lo singular de
los nuevos asistentes virtuales –que consisten en un pequeño y discreto aparato de
diseño vanguardista que introducimos en el hogar como si se tratara de un miembro
más de la unidad familiar (Amazon Echo, Echo Dot, Google Home, Appple Home Pod,
entre otros)–, es que tienen la capacidad de que todos los miembros de la familia
interactúen con ellos a través de la voz, formulándole las más variadas preguntas. Es
de imaginar que el curioso aparato se convierte inmediatamente en un entretenido
juguete para toda la familia,
además de resultar muy útil para
diversas tareas domésticas al
ofrecer la posibilidad de actuar
sobre otros elementos del hogar.
Pero ¿qué pueden hacer por
nosotros los asistentes virtuales?
En realidad, son dispositivos
capaces de realizar múltiples
Asistentes virtuales.
funciones, razón por la cual se han
convertido en un útil “juguete familiar”. La lista de utilidades y comodidades que nos
ofrece Alexa, OK-Google o Siri es amplia y muy variada, entre las que me gustaría
destacar las siguientes:
1. Responder preguntas sobre temas de actualidad, como pueden ser los deportes, el
tiempo atmosférico, las finanzas o bien que te informe de la programación de la
televisión, que te diga una receta de cocina, que te cite alguna frase concreta en
cualquier otro idioma, que cuente chistes, informarte de horarios del AVE o de vuelos,
encargar una hamburguesa o una pizza, o bien ayudarte a relajarte, y muchas otras
cosas más.
2. Reproducir música de servicios como Spotify, Apple Music, TuneIn y Amazon Music,
seleccionar emisoras de radio o determinados servicios de noticias, etc. Pero no queda
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ahí la cosa puesto que pueden crear listas de reproducción basándose en tus
peticiones y gustos más personales, permitiendo buscar la música que desees escuchar
seleccionando la entrada por artista, época, estilo o dejar que elija las canciones por ti.
Tienen la capacidad de conectarse con la televisión para que te localice tu serie
favorita, o el canal específico que le pidas. El asistente tiene además la habilidad de ir
identificando a los miembros de la familia que interactúan con él a través de la voz, de
forma que puede personalizar las listas de música en función de quien se lo pida.
3. Puede planificar tu día a día, manteniéndote al tanto de tu agenda, de las citas o
compromisos del día, viajes y horarios de tus vuelos, o tus desplazamientos al trabajo.
Comprueba el tiempo y el tráfico de tu zona en tiempo real y calcula el tiempo que vas
a invertir en tu desplazamiento al trabajo, informándote de la meteorología que te
encontrarás al salir a la calle (sol, lluvia, frío, etc.), y en función de ello te puede hacer
recomendaciones.
4. Gestiona tus tareas. Si se lo pides, tu asistente puede añadir elementos a tu lista de
la compra, fijar alarmas, manejar tu calendario y, por supuesto, puede realizar
llamadas en modo manos libres buscando los contactos en
tu agenda telefónica personal. Hacer listas, añadir eventos
a tu agenda con alarmas para que te informe, avisarte de
los cumpleaños e incluso enviar mensajes de felicitación a
tus contactos.
5. Permite controlar tus dispositivos digitales inteligentes
del hogar, siempre y cuando sean compatibles con el
dispositivo que hayas adquirido. Tal es el caso de la
iluminación, los interruptores, puertas automatizadas,
termostatos o alarmas. No solo realiza estas funciones en
el mismo momento que se lo comunicas, sino que es capaz
de establecer programaciones y rutinas de puesta en
marcha y apagado para todos ellos.
¿Busca usted un asistente
Tiene la capacidad de identificar las voces de los distintos
personal o uno virtual?
miembros de la familia que interactúan con ellos. De esta
manera, y a través de las instrucciones que recibe de cada cual, va incrementando sus
utilidades adaptándose, por ejemplo, a tu forma de hablar, al vocabulario que utilizas y
a tus preferencias personales. Todos estos asistentes virtuales que están en pleno
auge, aprenden y añaden nuevas funcionalidades continuamente, de manera que los
fabricantes introducen en el mercado nuevos dispositivos digitales compatibles para el
hogar. Muy probablemente, en un futuro no muy lejano, serán capaces de facilitar la
vida de las personas más mayores o de aquellas que tuvieran alguna disfuncionalidad.

¿Y quién es Jeeves? ¿Es Jeeves, en realidad, el antagonista de los asistentes virtuales?
Jeeves es uno de los protagonistas de las novelas humorísticas salido de la pluma del
escritor inglés P.G. Wodehouse. El eficiente Mr. Jeeves es el asistente personal de un
personaje perteneciente a la alta sociedad británica llamado Bertie Wooster. Podemos
decir sin temor a equivocarnos que se trata del perfecto ayuda de cámara que
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cualquier gentleman inglés anhela tener, particularmente cuando –como es el caso
novelesco que ahora comento– el caballero en cuestión resulta ser bastante
atolondrado, por lo que el diligente e impecable Jeeves, con inteligencia y discreción
va sacando a su señor de todos los apuros y situaciones comprometidas en las que se
acaba metiendo. Tal es su eficiencia que todos los amigos que rodean a Bertie Wooster
intentan infructuosamente hacerse con sus servicios, ofreciéndole remuneraciones
más ventajosas de las que recibe de Mr. Wooster. Pero Jeeves lleva a gala ser un
asistente fiel.
El habilidoso Jeeves es el ayuda de cámara ideal, puesto que no solo se encarga de la
administración y la logística de la casa, sino que además prepara, asesora y ayuda a su
señor con el vestuario, atiende a las visitas, prepara reconstituyentes, es culto y
aplicado, pulcro y discreto, sabe no solo literatura e historia sino que es un experto en
protocolo y etiqueta, relaciones sociales, deportes, carreras de caballos y todo aquello
que pueda ser de utilidad en la sociedad en la que vive
su distinguido gentleman.
Tan eficaz y conocido es Jeeves en el mundo anglosajón,
que uno de los primeros buscadores de internet, antes
de que Google o Bing se transformaran en los
buscadores web más utilizados, fue bautizado como
“Ask Jeeves” por la compañía californiana “InterActive
Corporation” que lo desarrolló en 1996.
Entonces cabe preguntarse, ¿Jeeves vs Alexa, Ok-Google
o Siri? Ciertamente, aparte de la diversión que nos
proporcionan los asistentes virtuales, hay que
reconocerles una gran capacidad para facilitarnos
enormemente el día a día en asuntos como la organización de la agenda o respuestas a
cualquier duda o interrogante que podamos hacerles. Cada día surgen nuevas
aplicaciones en el mercado lo que augura que, en un futuro no muy lejano, ayudaran a
hacer más llevadero su día a día a las personas mayores o con alguna necesidad o
incapacidad.
Pero todas estas prestaciones se las ofrecía al Sr. Bertie Wooster su particular ayuda
de cámara Mr. Jeeves. Así que si, en el ámbito de mis posibilidades, tengo que elegir
entre un asistente virtual -que nos resolverá muchas cosas, aunque más bien virtuales
o de entretenimiento-, y uno personal como Jeeves, y teniendo en cuenta mi particular
búsqueda de la mayor comodidad posible, les digo la verdad, ¡que yo me quedo con
Jeeves!

*Publicado el 24 de febrero de 2019
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EL PASADO Y PRESENTE TECNOLÓGICO DE MÁLAGA
Rafael Morales Bueno
Dr. en Ciencias Matemáticas
Academia Malagueña de Ciencias
¿Por qué Málaga es la capital TIC de Andalucía? Pues porque así lo pone de
manifiesto su historia. El 16 de marzo de 1925 se inauguraba la sede de la empresa
de telecomunicaciones ITALCABLE, instalada en el edificio del mismo nombre.
Buscaba comunicar Italia con América a través de un cable telegráfico submarino, al
igual que habían hecho anteriormente los ingleses.
Como nota anecdótica quisiera citar que, en el año 1926, durante una visita a Málaga
del rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, llegó a la ciudad la noticia del éxito del
vuelo del Plus Ultra que partió de España (Palos de la Frontera) hasta Argentina
(Buenos Aires). Fueron 10.270 kilómetros recorridos en 59 horas y 30 minutos. Desde
el edificio ITALCABLE, SM el Rey comunicó con los tripulantes del hidroavión para
felicitarles por esta hazaña que marcó un hito en la navegación aérea.

El edificio ITALCABLE alberga actualmente el Campus Tecnológico de la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA). Fue la sede del antiguo Convento de Santo Domingo
y en la actualidad es propiedad de la Congregación de Mena.

Menciono dos fechas importantes que nos ayudarán a comprender la importancia que
tomó la ciudad de Málaga en la implantación de la industria tecnológica: (1) En 1955
abre su sede en Málaga la conocida firma comercial SIEMENS, dedicada a una muy
amplia variedad de actividades, centralizando en las instalaciones de la ciudad la
fabricación de componentes electrónicos; (2) En 1964 abre su sede en Málaga CITESA,
cuya actividad principal era la fabricación de teléfonos –poco tiempo después pasó a
denominarse ALCATEL–.
Posteriormente, en el año 1975, se crea la Sociedad Española de Comunicaciones e
Informática, Sociedad Anónima (SECOINSA), bajo los auspicios del Instituto Nacional
de Industria (INI), contando con la colaboración de Telefónica. En tan solo dos años, en
1977, encontramos que su fábrica en Málaga está a pleno rendimiento. No podemos
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obviar el hecho singular de que también dispuso de un departamento de I+D, unidad
que no era frecuente encontrar en la mayor parte de las empresas ubicadas en el
territorio nacional. Una singularidad que la diferenciaba de las demás. En dichas
instalaciones se fabricaron ordenadores, impresoras, dispositivos FAX, etc. Algún
tiempo después fue vendida a FUJITSU, en un momento en el que la empresa
resultaba, aparentemente, competitiva.
Corría el año 1982 mientras bullía en Málaga aquel ambiente de industrias TIC, cuando
la “Escuela de Peritos Industriales” solicitó la Diplomatura en Informática que,
afortunadamente, se concede y que se comienza a impartir en 1983. No oculto mi
satisfacción por el hecho y me atrevo a recordar que se trataba de la primera titulación
en la materia “de Despeñaperros para abajo”, incluida Extremadura, Albacete y
Murcia.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Escuela Técnica Superior de
Telecomunicación. Universidad de Málaga.

En consecuencia, en el año 1988 se crea la Facultad de Informática (también la primera
en el sur de España), que cambió su denominación en el año 1995 a la actual de
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
También debo señalar que fruto de la generosidad de las titulaciones de Informática,
surgió la ETS de Ingeniería de Telecomunicación, siendo también la primera en el Sur
de España. En este ambiente TIC industrial y académico fue natural que, cuando se
planteó crear un Parque Tecnológico en Andalucía (PTA), todos pensaran en la ciudad
de Málaga para su ubicación, razón por la cual se creó en 1992 el PTA, cuya vitalidad y
sinergias siguen dando pruebas de que el futuro puede ser aún más activo y dinámico.
Por todo lo dicho, creo no equivocarme cuando concluyo que la capital TIC de
Andalucía es, sin lugar a dudas, Málaga.

*Publicado el 27 de febrero de 2019
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ACERCA DEL MEDIO RURAL
Ricardo A. Salas de la Vega
Dr. Ingeniero de Montes
Academia Malagueña de Ciencias
Para definir el denominado mundo rural tomaremos una de las acepciones más
básicas del vocablo rural, que es aquella que hace referencia a lo relacionado con la
vida en el campo. Según datos publicados por la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), en el año 2017 las 10 ciudades más habitadas de España
aglutinaban el 22% de la población nacional. Llama la atención que, de los 8125
municipios existentes, el 50% tengan menos de 500 habitantes y que estén en peligro
de extinción. Si subimos el límite de observación a los 1000 habitantes,
comprobamos que el 61% de los municipios están habitados por tan sólo el 3,15% de
la población española. Trataremos pues de este mundo rural y el desequilibrio
poblacional existente con el urbano.
Aunque esta polarización ha existido siempre, lo cierto es que las diferencias se van
agrandando con el paso de los años, favorecidas por la evolución de la sociedad hacia
pautas de bienestar y consumo impensables hace unas décadas. Esto sólo lo pueden
obtener en las ciudades que cuentan con importantes infraestructuras, así como
destacados servicios de tecnología, alojamientos, centros educativos, hospitalarios,
residenciales, financieros, culturales, consumo, de ocio, etc. Esta transformación ha
sido posible en las grandes ciudades gracias a su dinamismo y a las fuertes inversiones
realizadas en infraestructuras que propician que las grandes empresas y los centros de
desarrollo tecnológico se ubiquen en ellas. Por el contrario, en las comunidades rurales
el aislamiento se ha incrementado por falta de comunicaciones adecuadas, al tiempo
que las condiciones laborales han empeorado, estableciéndose así una relación directa
entre despoblación y ausencia de mercado laboral.
Además de la pérdida de población, fruto de ese
éxodo imparable e irreversible, se está
perdiendo una forma de vida rural caracterizada
por un importante acervo cultural y una serie de
tradiciones propias. Los habitantes de estos
pueblos han vivido a lo largo de los siglos en
íntima comunión con el medio que les rodea,
aprovechando sus recursos, tanto agrarios como
forestales, generando así unos paisajes naturales
y cultivados muy diversos. Este manejo de la
Naturaleza ha dado lugar a una forma de hacer
las cosas que se refleja en una serie de actividades vinculadas a ese uso, generando en
consecuencia, un conjunto de profesiones, oficios, artesanías, gastronomías, músicas,
bailes, que constituyen un auténtico compendio de cultura popular, así como de
tradiciones seculares.
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Destacaremos tres actividades en las que se ha venido apoyando la economía del
mundo rural, una de reciente aparición y otras que se remontan a nuestros orígenes y
que, de alguna manera, sostienen el mundo rural. En primer lugar y como
complemento de las rentas agrarias aparece, desde hace tres décadas, el denominado
turismo rural o agroturismo. Resultante de una sociedad urbana necesitada de un
acercamiento a los valores que el campo representa, tales como ambientes relajados,
amigables y saludables, contacto con la Naturaleza y una gastronomía basada en
productos naturales e incluso condiciones térmicas diferentes. Esta actividad turística
realizada en el medio rural y que empieza demandando exclusivamente alojamiento,
se ha ido transformando paulatinamente al requerir, además, servicios de turismo de
la Naturaleza, con la consiguiente profesionalización que está favoreciendo la
presencia de promotores urbanos. En términos generales este tipo de turismo, al
ciudadano local y que no tiene una cultura emprendedora, tan sólo le reporta esa
renta complementaria, por tanto, el crecimiento del sector lo rentabiliza el empresario
de turismo activo que normalmente no vive en la zona. Es el primer indicador del paso
del mundo rural del sector primario al terciario.
En segundo lugar, y muy arraigada
en el mundo rural, se encuentra la
actividad cinegética. Esta actividad,
actualmente legalizada y regulada,
se viene realizando desde tiempos
ancestrales en nuestros campos y
sierras practicándose hoy día en el
87% del territorio nacional. Además
de ser un pilar en la economía de
las gentes de los pueblos, se
considera una industria por los
miles de millones y de empleos que
genera, siendo un elemento de ocio para muchas personas hasta el punto de ser la
tercera Federación más numerosa, detrás del fútbol y el baloncesto. Al margen de
determinadas sensibilidades e ideologías, cada vez más imperantes en nuestra
sociedad, la supresión de la caza llevaría aparejada la modificación del uso de gran
parte de esos terrenos rústicos con la consiguiente pérdida de biodiversidad al ser
utilizada en este medio rural como una herramienta de conservación, se perderían
rentas y empleo y sobre todo la desaparición de un activo importante del modo de
vida rural.
Por último, aparecen la agricultura y ganadería que han estado presentes en el
panorama rural desde hace 10000 años. Por lo complejo del sector no entraremos a
valorar sus múltiples variables, tan sólo destacar la enorme diferencia existente entre
los precios en origen y los que paga el consumidor. Muchos productos sobreviven
gracias a las ayudas públicas sin las cuales, probablemente, no se podría sostener el
agro y que es el modo de vida principal de la mayoría de los pueblos.
Como apunte final hemos de decir que, dado que las distancias cada vez se miden más
utilizando el sistema temporal que el sistema métrico, la solución al aislamiento del
78

La divulgación científica digital

mundo rural pasa por reducir esas distancias. Para ello se hace necesario diseñar un
ambicioso plan de infraestructuras, tanto de vías férreas como de carreteras, que sea
capaz de establecer unas distancias temporales lo suficientemente atractivas como
para que, en caso de tener que elegir entre la opción de vivir en el campo o hacerlo en
la ciudad, la decisión que se tome sea, principalmente, por una cuestión de gustos y no
debida a carencias de servicios básicos y a posibilidades laborales. Se conseguirá así
que, en un futuro, la palabra rústico no sirva para definir algo tosco y grosero, sino que
sea sinónimo de calidad de vida.

*Publicado el 18 de marzo de 2019
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LA ENCRUCIJADA DEL NIVEL FREÁTICO CUANDO PASA POR
PERIANA
Víctor Díaz-del-Río Español
Dr. en Ciencias Geológicas
Academia Malagueña de Ciencias
Mucho mérito tiene la organización del Hidrogeodía2019 en Málaga, celebración en
la que se implica un experimentado grupo de dieciséis hidrogeólogos de la UMA, y
colaboradores afines –entre los que figura el insigne académico Luis Linares–, para
acercar a la población interesada en el asunto, la Ciencia que encierra el estudio de
las aguas subterráneas.
Consiguen un clamoroso éxito que es sencillo de explicar si consideramos el
entusiasmo que pone cada uno de ellos para acercar esta compleja disciplina científica
a los participantes. Para ello utilizan un lenguaje sencillo y cercano, no exento de
gesticulaciones y movimientos de manos, recreando así los episodios tectónicos más
complejos que experimentan las rocas para adquirir la forma y posición que ahora
contemplamos. Resulta curioso comprobar cómo en sus explicaciones, los tecnicismos
y términos aparentemente abstrusos afloran con mayor escasez que las surgencias de
aguas subterráneas en terrenos arcillosos. Es su forma de celebrar el “Día Mundial del
Agua”. Celebremos pues esta iniciativa asimilando sus enseñanzas y poniendo en
práctica sus consejos para hacer un uso racional del agua.

Túnel excavado en roca para alcanzar la vertical del pozo en un punto cercano al nivel freático, salvando así las
diferencias topográficas y disminuyendo, en consecuencia, el esfuerzo derivado del bombeo del agua.

El éxito de la convocatoria no reside solamente en la satisfacción mostrada por todos
los asistentes al final de la mañana, sino también porque es capaz de concitar la
atención de un gran número de ciudadanos en medio del campo, dispuestos a pasar la
mañana de un sábado escuchando lecciones de Geología itinerante, al más puro estilo
peripatético, en compañía de un sujeto que no hace más que sacar mapas geológicos y
esquemas estratigráficos en los que asegura que se refleja toda la Naturaleza que
tenemos delante de nuestros ojos. Sin lugar a dudas, es un acto de fe que realizan los
asistentes con cierta cara de perplejidad pero que, poco a poco, se va transformando
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en realidad, desde el mismo momento en el que uno comienza a comprender la
correspondencia que existe entre los dibujos multicolores que nos muestran y la
realidad tangible de que el agua sale por aquel punto que se señala en el mapa.
“¡Eureka!” suena al unísono desde nuestro interior. Pero una vez transformados de
recién conversos en devotos de la Geología, comenzamos a fijarnos con más detalle en
los paneles encartonados que nos van enseñando en cada estación para explicar la
lección del momento. Al final de la mañana nos damos cuenta de que casi todos somos
expertos cartógrafos y que dominamos el arte de la Hidrogeología. Ya sabemos
situarnos sobre el mapa
geológico e identificamos
inmediatamente el tipo de
rocas sobre las que
descansan nuestros pies y,
por ende, la unidad
geográfica en la que
estamos emplazados.
Pero el impacto de la cita,
y de las lecciones del
Hidrogeodía2019, te predispone a disfrutar de la cultura del entorno, principalmente
la gastronómica y la del aceite. Así, el retorno socioeconómico que esta actividad
genera tiene su importancia. En primer lugar, porque es gente muy respetuosa con el
medio natural y sabe perfectamente cómo ha de actuar en el entorno rural. En
segundo lugar, va dispuesto a degustar los platos típicos de la gastronomía de la zona y
no olvida detenerse en alguna de las almazaras existentes por la zona, y así regresar a
casa con aprovisionamiento de aceite para una temporada. ¿Quién ha dicho que la
“Geología Cultural” no genera riqueza? –evito denominarla “recreacional”, como si se
tratara de un prospecto de promoción turística–.

Surgencia de aguas sulfurosas que se aprovechan en el Balneario de Baños de Vilo (Periana) con fines medicinales.

Desconozco con exactitud el número total de participantes de este año, pero, grosso
modo, podría superar la centena larga. Desplazar en grupos a este regimiento de
excursionistas explicándoles lecciones en diversas paradas, es labor muy meritoria y
que acarrea un importante consumo de energía que hay que reponer en las ventas y
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restaurantes más próximos, no en vano, la actividad finaliza cerca de las tres de la
tarde, si bien, ha sido muy de agradecer el refrigerio que nos ofrecieron en el patio del
Balneario de los Baños de Vilo a base de pan con aceite de oliva extra virgen que casi
se consumió “a morro” de lo bueno que estaba.
No quiero dejar de destacar la importancia de las lecciones recibidas, entre las que se
incluye el reconocimiento del contexto geológico y geográfico del entorno (supimos
diferenciar calizas y dolomías, margas, arcillas, areniscas, vaguadas, fallas, etc., cuantas
rocas había por el lugar), las características hidrogeológicas de cada tipo de roca
(porosidad, permeabilidad, disolubilidad, karstificación, etc.), dinámica de los acuíferos
(filtración del agua de lluvia, saturación de las rocas, nivel piezométrico, manantiales
de comportamiento inercial o de flujo difuso, etc.), formas de aprovechamiento de las
aguas subterráneas (régimen natural, régimen artificial, sondeos y bombeos del agua,
etc.), explotación de aguas minero-medicinales (propiedades físico-químicas de estas
aguas, características medicinales, aprovechamiento en superficie, etc.), y algunas
cosas más que enriquecieron el acervo cultural de cuantos disfrutamos de las
enseñanzas de estos hidrogeólogos filántropos que salieron al campo el día de hoy
para enfrentarse con un reto: ilustrar a los participantes, por el bien de la comunidad,
en una disciplina científica que tiene retornos determinantes para el desarrollo de las
sociedades y para la supervivencia del ser humano.
Yo no dudo de que su objetivo está sobradamente cumplido y que los organizadores
pueden sentirse inmensamente satisfechos por el logro conseguido. No fueron pocas
las conversaciones que he podido tener con algunos de los componentes del grupo de
paseantes que me tocó en suerte, y en todos había una general coincidencia al
expresar su satisfacción por haber acudido a la cita, asegurando que regresarían
cuantas veces fueran convocados a una nueva jornada de campo.

Paisaje del entorno de Periana por donde transcurrió la visita de campo.

Quiero pues felicitar a la Universidad de Málaga por el excelente nivel de competencia
que tiene su personal docente e investigador. Felicitar, así mismo, al Centro de
Hidrogeología de la Universidad de Málaga (CEHIUMA) por su entrega a esta
benemérita causa de ilustrar a la población en materia que es de su competencia.
Agradecemos y felicitamos a los 16 expertos en Hidrogeología que nos han
acompañado durante toda la jornada, respondiendo con suma paciencia a las
preguntas más inverosímiles con las que les hemos asaeteado, y de modo muy
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particular a nuestro Bibliotecario Luis Linares Girela, con antigüedad en el empleo en
materia hidrogeológica, que con la pasión de un becario universitario se vuelca en esta
actividad interesándose, por demás, en la opinión de cuantas personas hemos
participado. Me satisface saber que, como miembro de la Academia Malagueña de
Ciencias, la Institución ha actuado como promotor de esta actividad a la que lleva
vinculado desde sus inicios.

*Publicado el 23 de marzo de 2019
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UN PASEO POR EL PARQUE DE MÁLAGA
Blanca Diez Garretas
Dra. en Ciencias Biológicas
Academia Malagueña de Ciencias
El Parque de Málaga, con más de un siglo de antigüedad, ha experimentado diversas
transformaciones desde su inauguración en la primera década del siglo XX, la última
tuvo lugar a lo largo de 2006 en la que se recuperó para la ciudad un espacio un poco
abandonado, tanto en su continente como en su contenido.
Con una extensión de unas 33 hectáreas, actualmente reúne una colección de más de
300 especies procedentes prácticamente de todos los continentes, muchas de las
cuales se introdujeron en la última remodelación, aunque aún persisten especies
arbóreas desde sus inicios, tales como las tres especies de araucarias procedentes de
Australia e islas adyacentes, los ahuehuetes mexicanos, los árboles del fuego
australianos, los pinos canarios, bambúes y algunas otras especies.
La primavera es una buena época para dar un paseo por el Parque y observar la
floración de muchas plantas, o bien detenerse en otras que resultan muy interesantes.
Si empezamos nuestro recorrido por la Plaza de la Marina, nos llamará la atención un
arbolito cuajado de flores de color rosa-violáceo (Handroanthus heptaphyllus) que es
originario de zonas tropicales y subtropicales de Sudamérica, donde se conoce como
“lapacho negro”. En el año 2012 fue declarado árbol nacional de Paraguay (Foto de
cabecera). A su espalda y con flores rojas, se encuentra el “árbol coral” (Erythrina
caffra) procedente de la región de los cafres, en África del sur. Un poco más adelante,
al lado del recinto infantil, podemos ver un arbusto con flores (Brunfelsia pauciflora)
cuyos colores varían del violeta oscuro, pasando por el lila pálido al blanco, según sea
la maduración de las flores. Originario de Brasil, se conoce como “flor de ayer, hoy y
mañana”, por el cambio de color de las flores.

Brunfelsia pauciflora.
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Resulta también muy atractiva la floración de color rojizo-anaranjado de las clivias
(Clivia miniata). El nombre de Clivia se lo dedicó el botánico del siglo XIX John Lindley,
a la duquesa de Northumberland, Charlotte Florentia Clive, que fue la primera persona
en cultivar estas plantas procedentes de Sudáfrica. Muy frecuente y con una floración
muy prolongada es la conocida como “ave del paraíso” (Strelitzia reginae), así
denominada por la semejanza de la inflorescencia con un pájaro. Procede también de
Sudáfrica y está perfectamente adaptada a nuestros jardines con tantas horas de sol.

Strelitzia reginae.

No todas las plantas del Parque tienen flores vistosas, algunas especies tienen flores
pequeñas y poco atractivas, lo cual no es un impedimento para proporcionar frutos o
semillas sabrosas, como es el caso de un hermoso ejemplar de aguacate (Persea
americana) que empieza a florecer, o la “nuez australiana” (Macadamia integrifolia)
que presenta tanto flores como frutos y cuya semilla es la nuez de macadamia.

Macadamia integrifolia.

Una de las familias con mayor representación en el Parque es la de las palmeras, con
más de 80 especies, de las que más de una docena están catalogadas por la IUCN como
amenazadas de extinción, en unos casos debido a la destrucción de sus hábitats y en
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otros por el abuso en la recolección ilegal de semillas. Entre ellas, podemos destacar
un pequeño ejemplar de “latania azul” (Latania loddigesii) plantado en el macizo de
alpinias. Es originaria de las islas Mascareñas y está catalogada como una especie en
peligro de extinción. A ambos lados del recinto musical Eduardo Ocón están plantados
dos ejemplares conocidos con el nombre de “palmera majestuosa” (Ravenea rivularis),
catalogada como vulnerable. Es originaria de Madagascar y muy popular en la
horticultura internacional.
Como curiosidad podemos mencionar que en el Parque se encuentran representadas
las tres únicas especies que viven en las zonas templadas europeas: el palmito
(Chamaerops humilis) de distribución mediterránea; la palmera canaria (Phoenix
canariensis), endemismo de las islas Canarias, y la datilera de Teofrasto (Phoenix
theophrasti) cuya distribución se restringe a la isla de Creta y el sudoeste de Turquía.

Taxodium huegelii.

El Parque es también un lugar idóneo para relajarse en alguno de sus múltiples
rincones, como en la glorieta dedicada a Modesto Laza, en la que destacan, rodeando
la fuente central, varios ejemplares del árbol conocido como “ahuehuete” o “ciprés
mexicano” (Taxodium huegelii) que vive a orillas de ríos y arroyos. Son árboles
longevos que pueden alcanzar hasta 40m de altura. En México existen muchos
ejemplares famosos, algunos considerados como monumentos, entre ellos podemos
mencionar “el árbol de la Noche Triste” bajo el cual, cuenta la leyenda, lloró Hernán
Cortés su derrota ante los aztecas.
Todos los malagueños sabemos que el Parque es un jardín abierto al público que
encierra una riqueza notable en especies de todos los continentes y sirve de muestra
para cualquier ciudadano que quiera disfrutar de la belleza y rareza de algunos de los
ejemplares. No es, precisamente, el lugar más adecuado para que algunos lo utilizan
para pernoctar, o bien para hacer sus necesidades más perentorias, o incluso como
vivienda circunstancial en la cual colocar sus pertenencias.
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Hay que esmerarse en el cuidado del Parque pues alberga una veintena de especies
amenazadas de extinción.
El mantenimiento y cuidado de este jardín debería ser considerada una actividad muy
especial. No podemos olvidar que alberga una veintena de especies que están
catalogadas en su lugar de origen como amenazadas de extinción, algunas en peligro
crítico, lo que debería de servir de acicate para esmerarse en su mantenimiento y
mantenerlo en condiciones óptimas.

*Publicado el 3 de abril de 2019
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MARJORIE GRICE-HUTCHINSON: UNA CIENTÍFICA BRITÁNICA
ENAMORADA DE MÁLAGA
Susana Blázquez Diéguez
Ingeniera Superior en Informática
Academia Malagueña de Ciencias
Historiadora del pensamiento económico español. Economista e hispanista británica.
Filántropa y comprometida socialmente, destacó por sus inquietudes intelectuales.
Enamorada de Málaga, vivió fuertemente vinculada a la ciudad y su provincia
durante largos años. Una personalidad arrolladora que merece ser mejor conocida.
Me gustaría invitarles a que conocieran mejor a Marjorie Grice-Hutchinson, para
aquellas personas que aún no la conozcan suficientemente, una ilustre británica cuya
personalidad y arraigo en la ciudad de Málaga son dignas de ser recordadas. Yo la
descubrí a través de la lectura de un libro titulado “Un cortijo en Málaga” (1) que un
amigo tuvo el acierto de regalarme con la recomendación de que observara a través de
su lectura, la forma tan amena y curiosa que describía la autora su vida en su cortijo de
Santa Isabel en Málaga durante los años 50.
La mera lectura de su biografía, sintetizada en la solapa del libro, me llevo
inmediatamente a interesarme por su persona y su obra. Descubrí inmediatamente
una personalidad deslumbrante, destacando de modo
muy singular dentro del ámbito universitario,
especialmente en los estudios de Historia Económica
materia en la que es un referente internacional. Pero es
importante señalar que siendo una mujer nacida a
principios de 1900 y reuniendo en su persona tantos
méritos y reconocimientos científicos y académicos, y
tras haber puesto de manifiesto en su país natal su
inmenso cariño por nuestra ciudad, creo sinceramente
que es una gran desconocida para muchos malagueños.
Marjorie Grice-Hutchinson nació en Eastbourne (Reino
Unido) el 26 de mayo de 1909, hija de un abogado
londinense que se instaló cerca de Málaga a finales de
los años veinte. Durante su infancia vivió y viajó por
diversos países de Europa, circunstancia que, en gran
medida, le permitió desarrollar una clara inquietud
cultural y una forma singular de observar el mundo algo
distante del estereotipo anglosajón. En 1924 su padre
se traslada a Madrid por razones de trabajo, desplazándose con él la familia al
completo. A finales de los años 20 compra una finca en Churriana donde vive hasta su
fallecimiento en el año 1959. Marjorie, entre tanto, comienza a trabajar en el Foreign
Office, cursa estudios en Londres, trabaja en el King´s College y en el Birkbeck College,
finaliza sus estudios en la London School of Economics y da comienzo su época de
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investigadora en el Reino Unido. En 1951 se casa con el Barón Ulrich von
Schlippenbach y se traslada a España para instalarse en el cortijo de Santa Isabel, en
San Julián, muy cerca del aeropuerto de Málaga. Esta decisión imprime un cambio
radical en su vida, por lo que se ve obligada a dejar la dirección del Departamento de
Español del Birkbeck College de Londres para poder venir a vivir a Málaga.
Me gustaría destacar su forma tan entretenida de describir la Málaga de los años 50,
pues no solamente describe su vida en el cortijo y la de la gente del lugar, sino que en
aquellos años en los que viajar era complicado por las malas comunicaciones, ella y su
marido realizan visitas a los pueblos de la provincia, y también son frecuentes a
Málaga capital, describiendo de forma muy amena todas las vivencias que tuvieron a lo
largo de estos viajes, demostrando tener una inmensa capacidad de observación. El
libro, que originalmente fue escrito y publicado en Inglaterra (“Málaga Farm”, 1956),
está dirigido principalmente a sus compatriotas ingleses, aspecto que es
particularmente notable en algunos pasajes dadas las singulares apreciaciones que
describe de cuanto le rodea, aunque siempre habla admirablemente bien de los
malagueños y de sus costumbres, ya que fue una declarada enamorada de Málaga.
Pero no es por este libro o
por el estudio que publicó
con
la
historia
del
Cementerio
Inglés
de
Málaga(2) por lo que me
pareció interesante escribir
sobre la autora, sino por el
hecho de que una mujer
que decidió venir a vivir a
un cortijo en Málaga con su
marido en los años 50, y
teniendo en cuenta las
dificultades
de
las
comunicaciones de la época, logró desarrollar un brillante Curriculum vitae como
economista e investigadora. Si bien es cierto que Málaga era una ciudad que, para
aquella época, contaba con importantes infraestructuras de comunicación, pues ya
desde 1865 disponía de línea de ferrocarril Málaga-Córdoba y desde 1946 de un
aeropuerto en el que operan compañías civiles con tráfico nacional e internacional, las
comunicaciones por carretera no eran tan buenas debido a las dificultades que derivan
de su orografía. Es admirable pensar en las dificultades que debió de superar para
acceder a los documentos necesarios para poder llevar a cabo su tesis doctoral, y sus
estudios de investigación, lo que lleva a pensar en su inmensa capacidad de trabajo y
su solidez intelectual. Pero, además sorprende por las múltiples actividades que
desarrolla en el cortijo, entre las que destaca la creación de una escuela para los niños
de la zona, así como otras muchas actividades de carácter social.
Destaca como historiadora del pensamiento económico especializada en la Escuela de
Salamanca y en el pensamiento económico medieval. Ha publicado múltiples obras y
estudios sobre economía en lengua inglesa y española. Fue Profesora-colaboradora de
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la Universidad malagueña, habiendo recibido numerosos homenajes y
reconocimientos: miembro de la Orden del Imperio Británico (1975), Doctor honoris
causa por la Universidad de Málaga (1989) y Doctor honoris causa por la Complutense
de Madrid (1994). Asimismo, en 1959 le fue otorgada la cinta de Dama de la Orden del
Mérito Civil española, fue Miembro de honor de la Sociedad de Historia de la
Economía de los Estados Unidos (1994) y Miembro honorario de la Asociación Europea
de Historia del Pensamiento Económico (2001). Recibió el premio “Castilla y León” de
Ciencias Sociales en 1997. Y por su amor a Málaga fue declarada “Hija Predilecta de
Málaga”. Además, fue activa colaboradora de la Sociedad Económica de Amigos del
País, en la que ostentó el cargo de Secretaria General. Participó en el patronato del
Cementerio Inglés de Málaga, y perteneció a la Sociedad Protectora de Animales, a la
Sociedad Filarmónica, al Jardín Botánico de La Concepción y a la Asociación
Arqueológica de Churriana, entre otras instituciones.
En 1984 dona a la Universidad de Málaga la finca familiar de San Julián que en la
actualidad constituye el Centro de Experimentación Grice-Hutchinson y que se
considera una sede complementaria al Jardín Botánico de la UMA.
Marjorie Grice-Hutchinson falleció en el año 2003. Sus cenizas reposan en el
Cementerio Inglés de Málaga al que tanto cuidado dedicó en los últimos años de su
vida.
(1) Un cortijo en Málaga. Marjorie Grice-Hutchinson. Ediciones del Genal (2016).
(2) El Cementerio Inglés de Málaga. Marjorie Grice-Hutchinson. Fundación
Cementerio Inglés de Málaga (2013).

*Publicado el 22 de abril de 2019
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GEOLODÍA19: UN PASEO ENTRE PERIDOTITAS
Víctor Díaz-del-Río Español
Dr. en Ciencias Geológicas
Academia Malagueña de Ciencias
“Porque existe allí una erupción de rocas peridotíticas de tamaño colosal, tal vez la
mayor de esta clase de rocas que se conoce en el mundo”. Con estas palabras de
Domingo de Orueta (1915) comienza la Guía de Campo que nos entregaron en el
Paraje del Río Horcajos (Tolox), en la que se resume el recorrido geológico que
realizaríamos de la mano de expertos geólogos para celebrar el Geolodía19. Una
ocasión para dar a conocer a la población la importancia que tiene la Geología para
el mejor conocimiento y protección de nuestro Planeta y que, por desgracia, está
siendo víctima de un creciente desconocimiento que no beneficia en modo alguno a
la necesaria protección ambiental que demanda nuestro entorno natural.
Aquellas palabras de Domingo de Orueta todavía resuenan en los oídos de muchos
geólogos y naturalistas por ser verdaderamente premonitorias de lo que ocurriría
cerca de un siglo más tarde. El planteamiento que realiza la propuesta de declaración
del Parque Nacional Sierra de las Nieves encierra, en gran medida, la parte más
importante de aquella científica sospecha “… tal vez la mayor de esta clase de roca que
se conoce en el mundo”. Hoy en día sabemos que, efectivamente, el afloramiento de
peridotitas es el más extenso de los que existen en el mundo y por ello se ha
convertido en uno de los principales valores geológicos que sustentan dicha propuesta.
Esta circunstancia, añadida al hecho de que presentan mineralizaciones exclusivas de
este afloramiento malagueño, hace que sea objeto de estudio científico por parte de
un gran número de investigadores de todo el mundo que acuden a esta zona para
conocer tan imponente monumento natural.

Los académicos J.A. Camiñas y V. Díaz-del-Río en el punto de encuentro
Lugar desde el que se inició el recorrido geológico.

Sabiendo la inmensa curiosidad que generan estas rocas, los organizadores del
Geolodía19 prepararon un recorrido por el paraje natural del rio Horcajos, a lo largo
del cual se puede ir viendo la impresionante panorámica que representa el edificio
peridotítico y la diversidad de paisajes que genera al rodearse de distintas rocas de
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muy diferente naturaleza (gneises, esquistos, migmatitas, calizas, dolomías, y otras). La
infiltración de las aguas de lluvia en las peridotitas a través de las fracturas de la roca,
genera unas surgencias de agua fácilmente reconocibles por el fuerte olor a “huevos
podridos” (olor mefítico) que contrastan con los manantiales que surgen de las rocas
más permeables y que carecen de aquel aroma penetrante, confiriendo así al recorrido
un añadido tremendamente atractivo y que ilustra sobre el comportamiento de las
rocas frente a un mismo fenómeno atmosférico como es la lluvia.
Es precisamente el agua de lluvia y el proceso de infiltración en las rocas más
permeables y su posterior surgencia a través de pequeños manantiales, cuando se
produce otro fenómeno, no menos interesante y atractivo de contemplar, que es el de
la precipitación de carbonato cálcico, toda vez que el agua subterránea al salir al
exterior de la cavidad que la tiene presa, se desgasifica o se evapora. Así podemos
observar los denominados travertinos que descansan en singulares formaciones
subhorizontales escalonadas, tanto sobre las peridotitas como sobre las rocas
carbonatadas (calizas y dolomías), poniendo de manifiesto la variación temporal de la
posición del nivel freático.

Afloramiento peridotítico en el que se pudo apreciar las características petrográficas de estas rocas singulares.

Con todo este panorama geológico por delante, varios centenares de personas nos
dimos cita en Tolox acudiendo al reclamo del Geolodía19. Más de uno ya habíamos
disfrutado el año anterior de otra jornada memorable y de intenso calado divulgativo y
científico, lo que nos empujó a repetir experiencia. Muy cerca de la Plaza Alta en el
establecido punto de encuentro, que para los más despistados estaba señalizado con
dos respetables carteles rotulados con la denominación del evento, nos esperaban los
organizadores y colaboradores perfectamente pertrechados para recibir a la avalancha
que poco a poco fue llegando al lugar tras escalar las empinadas y angostas callejuelas
del pueblo, itinerario que por sufrido no fue menos interesante. Un pueblo cuidado
con verdadero mimo, limpio y con las puertas de las casas abiertas de par en par, en
las que muchos vecinos se apostaban para saludarnos amablemente y desearnos una
buena jornada al vernos pasar. Fascinante el medio rural. ¡Hay gente que te desea los
buenos días! ¡Tanto se ha llevado la modernidad que en las grandes urbes ni nos
miramos a los ojos!
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El Profesor Dr. Andreo dialoga con el Oceanógrafo Dr. Camiñas,
momentos antes de iniciarse la ruta geológica.

Bajo los rótulos del “Geolodía Málaga” aguardaba Bartolomé Andreo, Profesor de la
UMA, tocado para la ocasión con un espléndido gorro de alas obsequio de Carrefour, y
Cristina Liñan, Investigadora de la Fundación Cueva de Nerja, con una docena de
voluntarios que no menciono aquí por no resultar más tedioso. El sol ya comenzaba a
dar señales de que nos iba a iluminar bien, proporcionándonos luz y calor. ¡Vive Dios
que lo hizo! Pero ya estábamos avisados por los meteorólogos mediáticos de todas las
cadenas de televisión y por la propia organización que, en un alarde de operatividad,
nos mantuvo informados hasta el más mínimo detalle por correo electrónico, lo cual
ha sido muy de agradecer.

Diaclasas fragmentando las peridotitas.

La ruta tiene algunos ángulos extraordinariamente hermosos. Paisajes cuya belleza
natural sobrecoge. Valles con vertientes radicalmente diferentes. Paredes escarpadas y
desnudas de vegetación se contraponen con las laderas de pendiente relativamente
suaves colmadas de vegetación. El sonido del agua corriendo a lo largo de su cauce nos
acompañó durante toda la jornada. El canto de los pájaros te inundaba los oídos en
cuanto te detenías. Las sosegadas viviendas de los paisanos que se afanaban en cuidar
sus cultivos sobre terrazas. Naranjas, limones, nísperos, algunas hortalizas, pero sobre
todo tranquilidad, calma, paisaje, el viento que surgió súbitamente y que alivió parte
del recorrido. El aire limpio serrano que te invade los pulmones y que te lleva a
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bendecir el momento en el que decidiste acudir a esta cita. Parada tras parada fuimos
completando el recorrido recibiendo lecciones de Geología en dosis perfectamente
asimilables. Los monitores utilizaron un lenguaje sencillo y directo, hasta el punto de
que en ocasiones se disculpaban por parecer poco científico, pero ninguno reparamos
en el detalle pues buscaban la eficiencia del mensaje, la fácil asimilación, la sencillez de
la idea expresada, aunque la esencia fuera compleja. ¡Hombre!, explicar la naturaleza
ultramáfica de una pluma mantélica intraplaca que se formó hace varios cientos de
millones de años y que puede denominarse lherzolita, harzburguita y dunita en función
de su contenido en olivino y sílice, pues es un “majao” difícil de digerir, aunque a uno
se lo expliquen en roman paladino “en qual suele el pueblo fablar a su veçino”.

En un pequeño fragmento de peridotita se puede apreciar el color verdoso que le imprime el olivino.

Solamente me resta agradecer a la Sociedad Geológica de España el fomento de la
iniciativa, y sobre todo a los organizadores en Málaga el esfuerzo que han realizado
para que esta celebración tuviera el éxito clamoroso que ha tenido, y mostrar la
satisfacción de la Academia Malagueña de Ciencias por patrocinar este evento que
tiene tan elevado retorno científico para la sociedad. Agradecer a Luis Linares,
corresponsable de la organización, la divulgación académica que ha realizado de este
evento y señalar la extrañeza de las rocas y humanos al no ver a tan insigne geólogo
figurar entre los “caminantes de las peridotitas”. Allí nos dimos cita varios naturalistas
de la AMC que disfrutamos enormemente del entorno y de las lecciones de Geología
que impartieron todos los profesionales que se volcaron para que cuantos asistimos
regresáramos a casa con una idea más sólida de lo que es la Geología. Sin duda, la
contemplación de las peridotitas ayudó al objetivo divulgativo.

*Publicado el 11 de mayo de 2019
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EL DÍA DEL INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCÍA: UNA
OPORTUNIDAD PARA REFLEXIONAR SOBRE LOS VALORES
ACADÉMICOS
Fernando Orellana Ramos
Dr. en Medicina y Cirugía
Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias
El pasado día 27 de abril, durante la celebración del Día del Instituto de Academias
de Andalucía, nos recordaba el Prof. Antonio Campos Muñoz tres valores académicos
a los que confiere una especial relevancia, y que incluyó en la Laudatio que realizó
sobre el Dr. Enrique Villanueva en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor
del Instituto: (1) La sabiduría en una rama del conocimiento, (2) La transmisión y
comunicación social de esa sabiduría, (3) El encuentro de la sabiduría concreta con la
sabiduría toda.
Recordó sus propias palabras diciendo: “Es importante señalar que no debe
confundirse sabiduría con conocimiento, pues si este último requiere información, la
sabiduría exige reflexión”. Traer a colación esta triada de valores viene al caso tras la
celebración del Día del Instituto de Academias, ocasión que me ha permitido realizar
estas reflexiones.
En la actualidad, y con cierta frecuencia, se cuestiona la utilidad de las academias en la
sociedad actual, obviando la función que desempeñan y los valores que representan
en un mundo en el que los cambios se producen a gran velocidad. La sorprendente
irrupción de la tecnología en nuestro modo de vida parece querer arrinconar la
intelectualidad surgida del conocimiento meditado y adquirido de forma pausada.
Cabe preguntarse entonces ¿Qué beneficios aportan las academias a la sociedad?
La respuesta es clara. Las academias
no
constituyen
instituciones
monolíticas e inmovilistas, por el
contrario, la incorporación de
reconocidos expertos de todas las
ramas del saber, viene a representar
una permanente revitalización de
las instituciones de la mano de
intelectuales versados en sus
respectivas áreas del conocimiento,
que unen rigor, excelencia, espíritu
crítico e independencia a sus
actuaciones. Las academias desarrollan su actividad buscando trasmitir a la sociedad
elementos de reflexión, informes rigurosos, ciertos e independientes (a iniciativa
propia o a instancia de las Administraciones Públicas), proponiendo soluciones y
alternativas a cuestiones que se plantean cotidianamente, en las que la sabiduría, libre
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de condicionantes externos, aporta un valor añadido real en beneficio de todos. La
entrega desinteresada de los académicos a las actividades que se les plantean, es una
forma de retorno de la experiencia adquirida como servicio a la sociedad.
La sabiduría, su encuentro y su transmisión, son valores intrínsecos a las academias y
permanecen inalterables en su naturaleza y proceder, desde el mismo momento de la
fundación de las instituciones hasta nuestros días. El conocimiento y la reflexión han
de trascender más allá de los propios muros de las academias, evitando la endogámica
y excluyente discusión entre los propios académicos. Así pues, su misión es divulgar el
conocimiento científico y la reflexión intelectual a través de todos los medios que las
instituciones tengan a su alcance. En este sentido, parece prioritario y absolutamente
necesario –imprescindible me atrevería a afirmar–, realizar una puesta al día de las
instituciones académicas e institutos que las engloban, en lo referente a las nuevas
formas de comunicación social.
Las Academias, a la altura del
siglo en el que vivimos, han de
servir de foro a otras
instituciones y colaborar en
proyectos,
informes
y
actividades no sólo interacadémicas (materia en la que el
Instituto de Academias de
Andalucía está dando pasos
importantes en el último año), si
no inter-institucionales que
vinculen a otras corporaciones
científicas,
culturales
e
intelectuales. Esta actividad de coordinación, redundará en beneficio de una mayor
presencia de la vida académica en la sociedad y de una mejora sustancial en la
percepción de su utilidad. El impulso de actividades novedosas –para lo cual será
necesario una importante dosis de creatividad–, que permita la ejecución de acciones
conjuntas inter-académicas facilitará el aprovechamiento eficiente de los recursos
intelectuales de los que cada una de ellas disponga. En este sentido me permito
comentar que en fecha muy próxima el Instituto de España publicará un manifiesto
redactado de manera conjunta con las Academias Asociadas, sobre su naturaleza y
función en el siglo XXI. Nos cabe la satisfacción a los miembros de esta Academia
Malagueña de Ciencias haber impulsado su redacción básica que ha sido aprobada por
unanimidad.
No quiero terminar mis reflexiones sin hacer referencia a algunos momentos,
ciertamente emotivos, vividos en la celebración del Día de las Academias de Andalucía.
En particular, tras la entrega de la Medalla de Honor del Instituto al Profesor Enrique
Villanueva, reconocido experto mundial en Toxicología y en Deontología, tomó la
palabra para mostrar su agradecimiento por el honor que le hacen y reflexionar sobre
la función del Instituto de Academias, y de las propias Academias, en los tiempos que
vivimos. Finalizó su intervención compartiendo su visión de la existencia, la ciencia y el
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compromiso social, contempladas desde la perspectiva de una vivencia intensa,
colmada de compromiso, coherencia, excelencia y entrega absoluta.

Visita a la Biblioteca del Real Observatorio Astronómico de la Marina (San Fernando, Cádiz).

La celebración del Día del Instituto de Academias de Andalucía, al que acudieron
representantes de las 27 Academias de Andalucía y algunas de sus entidades
asociadas, como la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, se desarrolló en
la Biblioteca del Museo Naval y en el Palacio de Capitanía General de San Fernando
(Cádiz). La conferencia magistral del acto académico “San Fernando, el real
Observatorio de la Armada y la hora oficial de España” corrió a cargo del Capitán de
Navío, ex director del ROA, Fernando Belizón Rodríguez. La organización del evento fue
responsabilidad de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Romualdo, a
quienes felicito desde estas líneas por el éxito de la convocatoria y por la vistosidad de
las ceremonias.
La acogida ofrecida por la Armada Española,
tanto para el desarrollo de las sesiones
académicas, como en la visita al Real
Instituto y Observatorio de la Armada
(ROA), ha sido magnífica. Guiados por el
Director del ROA, el Capitán de Navío
Francisco J. Galindo Mendoza, y del
subdirector Capitán de Navío Antonio Pazos
García,
pudimos
contemplar
unas
espléndidas instalaciones que guardan con
mimo la memoria de un compromiso histórico con la Ciencia y el conocimiento,
compatibilizándola con la más rabiosa actualidad de una tecnología puntera puesta a
disposición del estudio científico del tiempo, la astronomía y la mar.
La presencia del Comandante General de la Flota en la sesión central del evento,
Almirante Manuel Garat Caramé, y de la Secretaria General de Universidades de la
Junta de Andalucía, Pilar Ariza Moreno, vinieron a respaldar esta importante
celebración institucional. Las palabras del Almirante de la Flota resaltando el papel de
las Fuerzas Armadas en el compromiso histórico y actual de servicio a la paz, siendo
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garantía de la libertad y del ejercicio de los derechos humanos, fueron comentadas por
los asistentes con manifiestas expresiones de elogio.
En conclusión, una jornada memorable que abre la mente a los nuevos retos que las
academias, y la propia sociedad, tienen ante sí y que tendremos que afrontar con
sabiduría, convicción y capacidad de decisión.
* Gracias a la gentileza de los Profesores Villanueva y Campos y a la cortesía de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, están disponibles los discursos
íntegros de ambos en los enlaces vinculados en los párrafos anteriores.

*Publicado el 13 de mayo de 2019
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UN COLOQUIO SOBRE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA
TIERRA
Víctor Díaz-del-Río Español
Dr. en Ciencias Geológicas
Academia Malagueña de Ciencias
En la tarde de ayer, jueves 23 de mayo de 2019, tuve la oportunidad de asistir, junto
a otros compañeros de la Academia Malagueña de Ciencias, a una jornada de
conferencias sobre la PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN A LA TIERRA celebrada en el
Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga y que había sido organizada por el
Foro por la Paz en el Mediterráneo.
El acto central consistió en dos conferencias impartidas por dos ilustres eruditos en la
materia. El primero de ellos, el eximio ferrolano José María Blanco Núñez, miembro de
una conocida estirpe de marinos de guerra de acrisolado abolengo, demostró tener
una capacidad narrativa fuera de lo común, además de un profundo conocimiento de
este hito trascendente que solamente un profundo conocedor de la Historia puede
alcanzar. El CN de la Armada Española, Blanco Núñez, es un experimentado marino de
guerra y un historiador consagrado. Esta convergencia de vocación marinera y aptitud
científica en la que se ve atrapado, genera una suerte de actuación en el estrado,
carente de interpretación, en la que resulta difícil saber cuándo habla el navegante y
cuando el historiador. Tal es la inmersión personal que por momentos hace en los
personajes, que llega a meterse en su pellejo para vivir con ellos la aventura de la vida
a bordo. Se trata, sin duda, de un comunicador probado a quién el estrado le invita a
crecerse como narrador de historias que conoce muy bien por haberlas investigado
minuciosamente y estudiado hasta el más mínimo detalle.

No puedo por menos que estar orgulloso de haber contemplado esta manifestación de
erudición de mi querido amigo José María, con quién me unen fuertes vínculos de
sangre e intensas vivencias que nos empapan el alma con la sal marina respirada en los
entornos departamentales de la Armada Española. Sin duda, hemos aprendido mucho
en esta conferencia disfrutando de una clara exposición, trufada de comentarios
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simpáticos con los que supo romper la tensión que genera la atención a un asunto de
tanta trascendencia histórica.
Ejerciendo de orgulloso ferrolano, aprovechó un momento de su discurso para ilustrar
la importancia de la ubicación geográfica de los lugares por donde fue transcurriendo
la derrota seguida por Magallanes, para señalar a renglón seguido que siendo Ferrol
una ciudad muy importante se da la circunstancia de que nunca nieva, gracias al
beneficio que le otorga la corriente del golfo, a diferencia de otras que estando en el
mismo paralelo tienen una climatología mucho más adversa.
Apoyándose en cuidadas imágenes muy bien seleccionadas y de fácil asimilación por su
claridad expositiva, fue desgranando los pormenores de un viaje que no perseguía dar
la vuelta al mundo, sino que tenía otro cometido absolutamente diferente y
fuertemente vinculado a la cristianización de las tierras que visitara y la apertura de
rutas comerciales. Sin embargo, la sucesión de vicisitudes indeseadas, aunque no
menos esperadas por el propio Magallanes, fueron complicando el viaje prácticamente
desde sus inicios. La alerta de un posible levantamiento en su contra le llegó a través
de una misiva en la que se le informaba de una fundada sospecha sobre alguno de sus
capitanes, como así sucedió una vez avanzado el viaje. La osadía les costó cara a
muchos de ellos.
El recorrido histórico bien
documentado que realizó José
María Blanco Núñez fue
sorprendente.
Utilizó
su
tiempo con generosidad, pues
era mucho lo que nos quería
contar y mucho más lo que a
buen seguro sabía. Pero nos
dejó un encendido retrato del
joven Rey Carlos I, que pocos historiadores nos señalan en sus relatos, apostando por
una aventura que fue genuinamente española. No fue menor en intensidad el
documentado retrato que hizo de Juan Sebastián de Elcano, cuya aventura en esta
travesía no fue insignificante haciéndose cargo de la flota sucediendo al portugués
Duarte Barbosa y a Lópes de Carballo tras la muerte violenta de su Capitán General
Fernando de Magallanes. En una de sus últimas imágenes presentó, sobre una
proyección polar, las derrotas seguidas por la nao Victoria, llamando la atención sobre
las desigualdades notorias del recorrido en el Pacífico y en el Índico, sacando a relucir
el fenómeno del “Niño” que parece haber favorecido a la navegación pacífica. La
culminación del viaje dejó a la exigua tripulación de la nao Victoria en unas condiciones
de salud lamentables de las que nos ilustró con algunos detalles de la tremenda
penalidad sufrida.
Intervino en segundo lugar el Profesor Francisco Cabrera Pablos, Dr. en Historia por la
Universidad de Málaga, miembro destacado de la Academia Malagueña de Ciencias y
de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. No oculto mi admiración por el Prof.
Cabrera a quién he escuchado en diversas ocasiones disertando sobre asuntos muy
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diversos, siempre con una autoridad científica indiscutible y con una pedagogía propia
de un profesional de la docencia.
Al Dr. Cabrera Pablos el atril se le queda pequeño y su dominio de las tablas le permite
moverse por el escenario como
si estuviera impartiendo una
lección en el aula. Tan es así
que cuando le ofrecieron un
micrófono de mano, a la vista
de su alejamiento del atril para
aproximarse a la pantalla y
hacer puntualizaciones sobre
ella, recordó al punto su
condición de “viejo profesor”.
El recorrido que hizo sobre el contenido de su conferencia “Magallanes y Elcano: una
aventura con cinco siglos de historia” fue espectacular. Apoyado en numerosos
documentos del Archivo de Indias y de otros archivos históricos, vino a demostrar la
importancia del viaje de Magallanes y su transcendencia en términos comerciales y no
solamente por la magnitud de este hito épico.
Hizo el Prof. Cabrera un despliegue de sus dotes magistrales en la comunicación
cuando nos leyó, con la debida entonación y parsimonia, algunos párrafos de Cristóbal
Colón o del mismo Magallanes. Su minuciosidad en el escrutinio de los legajos se
evidenció cuando señalaba con su dedo algunas líneas de los textos que casi se sabía
de memoria de tanto haberlas leído y meditar sobre ellas. Cuando la ocasión se
prestaba, venía a traducirnos palabra por palabra cada reseña en alguno de los legajos
que mostraba. Su interés por aclararnos muchos detalles de lo que nos mostraba en
imágenes le llevó a explicar que aquella mancha que parecía de tinta en medio de un
legajo, en realidad no era tal. Insospechadamente se trataba de un orificio practicado
en medio de un conjunto de documentos que era utilizado como ojo de aguja para
enhebrar a través de ellos una cuerda y dejarlos amarrados y catalogados por
materias. Claramente la perforación se llevaba por delante mucha información
importante sobre el documento. Afortunadamente esta práctica se suprimió en el
mismo momento en el que algún responsable bien documentado pensó lo que estaban
haciendo.
Particular impacto me causó la referencia en uno de los legajos a la muerte de
Magallanes, y la curiosidad de que en cuatro renglones se cita en tres ocasiones, de
manera intencionadamente reiterada, el nombre completo del Capitán General de la
flota. La batalla de Mactán acabó con su vida de forma muy cruel y la aventura se
trastoca a partir de ese punto.
Tras hacerse cargo Elcano de la reducida flota que restaba, y tras una serie de visitas a
diferentes islas en las que se abastecen, empieza una de las fases más sacrificadas del
viaje con solo dos naves, Trinidad y Victoria. Desde Tidore parte solamente la nao
Victoria con 60 hombres a bordo. La travesía del Índico se ceba con enfermedades que
se tornan en barreras insalvables. La escasez de agua y alimentos les obliga a ingerir las
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materias más extrañas jamás imaginadas. Tras doblar el Cabo de Buena Esperanza y de
no ser menores los sacrificios de los tripulantes en su recorrido costeando África, la
Victoria logra alcanzar el 6 de septiembre de 1522 la localidad de Sanlúcar de
Barrameda con solamente 18 hombres a bordo.

Con un breve coloquio finalizó el acto que resultó brillante y muy participativo.
Solamente me queda felicitar a José María Blanco Núñez, mi querido Pepe, y a mi
admirado compañero académico Francisco Cabrera Pablos, Paco entre nosotros, por la
categoría de sus exposiciones, extendiendo mis felicitaciones a los organizadores del
evento por haber traído a escena a dos ponentes de gran talla cultural y científica, a la
par que dos consagrados comunicadores.

*Publicado el 24 de mayo de 2019
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PASEANDO POR LOS JARDINES MALAGUEÑOS DE PUERTA
OSCURA
Blanca Díez Garretas y Alfredo Asensi Marfil
*Doctores en Ciencias Biológicas
Academia Malagueña de Ciencias
La recuperación y restauración de la Alcazaba de Málaga, realizada a partir de 1930,
se completó con el ajardinamiento de la ladera sur del Monte Gibralfaro. Para ello se
contó con un proyecto de Fernando Guerrero-Strachan Rosado, miembro de una
saga de arquitectos que embellecieron la ciudad de Málaga.
Su tío-abuelo Eduardo Strachan Viana-Cárdenas fue el autor, entre otras obras, del
diseño de la calle Larios. Su padre, Fernando Guerrero Strachan, que también fue
alcalde de Málaga, también fue el diseñador de numerosas obras como el edificio del
Ayuntamiento, el palacio de Miramar, las casas de Félix Sáenz, la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús, las antiguas casas de socorro del Perchel y el Molinillo, y numerosos
edificios y casas en el Paseo de Reding y el centro de Málaga.
Fernando Guerrero-Strachan Rosado murió con 34 años y en su corta vida participó en
diversos proyectos como el de Ciudad Jardín, las iglesias de Carranque y San Patricio y
sobre todo fue nombrado, en 1937, director técnico del proyecto de restauración de la
Alcazaba y el castillo de Gibralfaro, así como de su jardinería.
Los jardines de Puerta Oscura tienen un diseño geométrico con una sucesión de
terrazas y escaleras que alternan con fuentes y estanques, todo ello adaptado al
desnivel de los terrenos situados entre los jardines de Pedro Luis Alonso y la muralla de
la Alcazaba. Deben su nombre al de una antigua puerta situada en un torreón que se
unía a los muros de la Alcazaba.

Ficus macrophylla.

La entrada por la parte baja nos permite
ver un enorme ficus (Ficus macrophylla),
nativo de la costa oriental australiana y
conocido como “Higuera de Bahía
Moreton”. Son árboles que pueden
alcanzar hasta 60 m de altura provistos de
grandes raíces aéreas que llegan hasta el
suelo y otras tabulares que actúan como
contrafuertes y sujeción de la enorme
copa. De esta especie contamos con varios
ejemplares en los jardines de Málaga,
siendo muy conocido el de los jardines de

Picasso.
Estos jardines, realizados en fechas posteriores al Parque, no cuentan con la
extraordinaria diversidad de especies, aunque a lo largo de los paseos podemos ver
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cipreses (Cupressus sempervirens), falsos pimenteros (Schinus molle), pinos canarios
(Pinus canariensis), jacarandas (Jacaranda mimosifolia) con su espectacular floración
violeta y diversas palmeras: datileras (Phoenix dactylifera), canarias (Phoenix
canariensis), guasintonias (Wasingntonia filifera, W. robusta).

Acokanthera oblongifolia.

Llaman la atención algunos arbustos en flor, como el laurel tóxico (Acokanthera
oblongifolia), originario del sur de África con flores blancas o rosadas de agradable olor
y frutos semejantes a aceitunas, primero de
color verde y cuando maduros violáceonegruzcos. Es una planta muy tóxica,
especialmente los frutos inmaduros. Otro
arbusto de forma redondeada y flores blancas
se conoce como rafiolepis (Rhaphiolepis
umbellata), nativo de Japón y Corea. Con
flores de color azul es la “celestina” o jazmín
azul” (Plumbago auriculata), un arbusto muy
popular que procede de Sudáfrica y de color
rojo, las presenta otro arbusto de ramas
Russeliae quisetiformis
colgantes y abundantes flores, conocido como
“Lágrimas de Cupido o lágrimas de amor” (Russelia equisetiformis), originaria de
México.
Tapizando algunos muros se encuentran las buganvillas (Bougainvillea spectabilis),
arbusto trepador originario del Brasil, cuyo nombre científico está dedicado al
explorador francés Luis Antonio de Bougainville que fue quien descubrió estas plantas
en Brasil en el s. XVIII.
Abundan también las plantas herbáceas, como el lirio africano (Agapanthus africanus)
con flores azules o blancas o las gazanias (Gazania rigens), también sudafricanas y muy
utilizadas en jardinería por sus capítulos de flores de color amarillo o anaranjado.
Encontramos algunas aromáticas como Salvia leucantha “salvia rabo de gato”,
originaria de México, donde se emplea en medicina popular para tratar afecciones
respiratorias. Las flores tienen una textura aterciopelada con el cáliz de color violáceo
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y la corola blanca o la conocida como “orégano francés” o también “orégano cubano”
(Plectranthus amboinicus), una especie originaria de Asia tropical, cultivada en Cuba y
en otros lugares como planta aromática, para su uso como condimento o como planta
medicinal para trastornos digestivos, respiratorios, catarros.
Podemos completar nuestro
paseo con una visita a los
jardines de Pedro Luis Alonso,
llamados así en honor al que
fuera el primer alcalde de Málaga
tras la Guerra Civil y que han sido
diseñados originariamente por el
arquitecto Fernando GuerreroStrachan Rosado, aunque no
pudo verlos terminados. Se
remodelaron en el año 2009,
eliminando parte de los setos de
cipreses.
De forma geométrica,
Plectranthus amboinicus.
su composición es muy simple
con naranjos, cipreses y arriates con setos bajos de mirto y una gran colección de
rosales que incluyen unos 70 cultivares.

*Publicado el 24 de mayo de 2019
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LA HUELLA DE ESPAÑA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD.
UNA DISERTACIÓN DE Mª ELVIRA ROCA EN EL CLUB
MEDITERRÁNEO (MÁLAGA)
Manuel Olmedo Checa
Arquitecto Técnico
Academia Malagueña de Ciencias
Con motivo de la próxima celebración del “Día de las Fuerzas Armadas”, la
Asociación Bernardo de Gálvez ha organizado un ciclo de conferencias temáticas,
para lo cual ha contado con la valiosa colaboración del malagueño Real Club
Mediterráneo. En la mesa de ponentes figuraba el presidente de la Asociación,
Coronel del Ejército del Aire Miguel Ángel Gálvez Toro, y el Académico Manuel
Olmedo Checa, junto a la ponente Dra. Roca Barea.
El pasado viernes 24 de mayo, intervino en este foro la Dra. María Elvira Roca Barea,
una renombrada malagueña nacida en El Borge, que apenas hace un mes ha sido
elegida Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias. En su amplísimo Currículum
vitae destacan casi un centenar de publicaciones científicas, amén de ocho libros entre
los que destaca de manera muy particular el que lleva por título “Imperiofobia y
leyenda negra”, que en menos de tres años ha alcanzado la espectacular cifra de 25
ediciones, habiéndose impreso 100.000 ejemplares por tirada, lo que ha constituido un
extraordinario fenómeno editorial.
Desde el año 2002, hasta hace
poco más de un año, ha tenido el
coraje de ser profesora de
Instituto, como ella manifiesta, y es
de lo que más orgullosa se siente,
porque sostiene –y con toda
razón– que la labor de un maestro
es clave para la formación de los
ciudadanos. Buena parte de la
investigación que requirió preparar
su gran trabajo sobre la falaz e
injusta leyenda negra, lo desarrolló mientras permaneció en la Universidad de Harvard,
la más antigua de los Estados Unidos de América, reconocida como una de las más
prestigiosas del mundo. En esta universidad impartió docencia durante cuatro años.
Para la ocasión, la sala de conferencias se encontraba absolutamente abarrotada, lo
cual es síntoma del interés que suscita el tema y da idea sobre la percepción que tiene
el público asistente sobre la categoría científica de la ponente, siendo no menor la
capacidad de convocatoria que posee la Asociación Bernardo de Gálvez. La Profesora
Roca Barea comenzó su disertación analizando la diatriba sobre el origen de España,
para pasar posteriormente a analizar los constantes ataques que, por cuantos medios
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tuvieron a su alcance, realizaron otras potencias europeas en un intento de socavar el
potencial del mayor imperio que el mundo ha conocido. Ese imperio fue posible, en
gran medida, gracias a los científicos españoles en todas las ramas del saber, que
tuvieron un papel decisivo en la mayor empresa que la Humanidad ha podido
contemplar: civilizar el nuevo mundo descubierto por Colón.
De una forma muy didáctica la Dra.
María Elvira Roca diseccionó, con la
precisión de una minuciosa analista de
la Historia, el racismo como causa de
muchos de los males de la civilización
occidental.
Intentar
conseguir
privilegios apoyándose en una
pretendida superioridad motivada por
la antigüedad de una raza, es un gran
mal que aún hoy se palpa hasta en las
naciones más democráticas. España no
ha sabido escribir su propia historia: se
la han escrito sus tradicionales enemigos que siempre han buscado la hegemonía
utilizando la propaganda más artera, cosa que los propios españoles llegaron a asumir.
Citó como ejemplo que, sobre la leyenda negra, tras el esclarecedor libro de Julián
Juderías (1914), no volvió a escribirse otro libro sobre el asunto en España hasta el año
1972. En tan largo intervalo de tiempo fueron autores extranjeros los que se volcaron
en tan sustancioso argumento para atacar a nuestra nación.
Ejemplo de ello, tal y como puntualizó la ponente, es el afán portugués por capitalizar
el protagonismo de la primera vuelta al mundo, cuando Magallanes –naturalizado
español– salió con una flota española, pagada exclusivamente por España con el
impulso de Carlos I, con el solo objetivo de encontrar un camino a la Especiería distinto
al que Portugal había establecido. Desgraciadamente, Magallanes murió en el
transcurso de esta aventura víctima de un cruel enfrentamiento con nativos de Mactán
antes de llegar a su destino previsto.
Consecuentemente, es preciso proclamar que
el mérito de conseguir dar la primera vuelta al
mundo, y de demostrar que los océanos
estaban comunicados entre sí y, en definitiva,
demostrar que la Tierra es esférica hay que
reconocérselo a Juan Sebastián de Elcano y a
sus 18 hombres de la tripulación, que fueron
quienes culminaron el viaje de retorno a
bordo de la nao Victoria, avanzando siempre
en su ruta hacia el oeste. Es decir, un mérito que corresponde única y exclusivamente
a España, con independencia de las diversas nacionalidades que tuvieran los muchos
miembros de las tripulaciones de la flota que partió de Sanlúcar de Barrameda bajo el
mando del Capitán General de la Flota Fernando de Magallanes.
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En el fondo, una de las principales causas de los problemas que siempre ha tenido
España está en la escasa calidad de las élites que en diversas épocas han regido sus
destinos.
No queda por menos que añadir que a los importantes reconocimientos de la nueva
Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias, cabe ahora añadir que ha sido
propuesta como candidata al Premio Princesa Asturias. No podemos saber qué es lo
que sucederá, pero lo que no dudamos es que el mero hecho de haber sido designada
para tan altísimo galardón constituye un gran reconocimiento a su extraordinaria labor
científica y divulgadora de la Historia.

*Publicado el 26 de mayo de 2019
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¡NOS AHOGAMOS EN PLÁSTICO!
Juan A. Camiñas
Dr. en Ciencias Biológicas
Academia Malagueña de Ciencias
A finales de los años 70 del pasado siglo XX, por motivos profesionales, tuve la
oportunidad de cruzar la comarca de Campo de Dalias y detenerme en la localidad
del Ejido (Almería) en diversas ocasiones. Aquella experiencia resultó reveladora
para comprender lo que posteriormente sucedió en la zona. Atravesando algunos
invernaderos –que por entonces se levantaban sobre postes de madera y
techumbres de plástico sostenidas con alambre–, pude alcanzar las playas del lugar,
no sin alguna que otra dificultad. El espectáculo de contemplar las orillas repletas de
fragmentos de plástico en proceso de degradación es inolvidable. Por entonces
trabajaba en algunos proyectos científicos orientados a la ordenación del territorio y
a la protección del litoral andaluz. Estos proyectos pioneros en Europa se ejecutaban
en el Laboratorio Oceanográfico de Málaga (ahora Centro Oceanográfico de Málaga),
con el fin de conocer con mayor detalle la contaminación del litoral y el uso que se
estaba dando a la zona marítimo terrestre.
En esta aventura me acompañaron diversos investigadores científicos entre quienes
teníamos animadas conversaciones sobre la evolución de aquel paisaje plastificado
que auguraba un cambio sustantivo en todo el entorno. Ya por entonces nos llamaba
la atención la evidencia de la ruta que elegían las ingentes cantidades de residuos
sólidos que iban a parar al mar de Alborán. Aquellas inmensas láminas de plástico
degradado, procedente de la renovación de las techumbres de los invernaderos, muy
fragmentado y amalgamado, bien por la propia acción del viento o bien porque
directamente así lo decidían sus propietarios, terminaban en la mar.
En aquella circunstancia resultaba muy fácil deshacerse de los indeseables residuos
sólidos que tanto incomodan y para nada servían, y además, tanto espacio ocupaban:
la mar se lo tragaba todo, y cuanto desperdicio llegaba a la orilla, la mar se lo seguía
tragando. ¡El perfecto vertedero! Todo se puede tirar por aquel sumidero con la
completa seguridad de que desaparece sin dejar rastro. Nadie verá nada. En aquellos
años en los que la sensibilidad ambiental estaba algo más desdibujada que en la
actualidad, me llamaba poderosamente la atención que, entre un viaje y el siguiente,
generalmente con pocas semanas o meses de diferencia, el aumento en la extensión
de este inmenso mar de plástico era cada vez más espectacular. Sabemos que este mar
de plástico es perfectamente visible desde los satélites que circundan la Tierra y que
resulta ser una de esas obras humanas que pueden contemplar los astronautas desde
la estación espacial como un rasgo identificativo del SE de la Península Ibérica.
Aquellos primeros pasos de los cultivos bajo plástico se han extendido de tal manera
que en la actualidad se pueden encontrar por toda la geografía andaluza, española y
europea, y ya es muy común verlos en muchos países norteafricanos.
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Hace sólo unos días leíamos en la prestigiosa revista Scientific Reports el
descubrimiento realizado por científicos italianos de un inmenso vertedero de residuos
sólidos de origen humano, que contienen plásticos en un porcentaje superior al 78%, y
que han ido acumulándose a lo largo de los cañones submarinos del estrecho de
Messina, entre Sicilia y la península itálica, en su progresivo descenso hacia los fondos
marinos más profundos. Ese estudio científico realizado con modernas técnicas de
prospección submarina y equipos científicos de observación directa que incluyen ROV
(Vehículos Operados en Remoto) y sonar de barrido lateral, no solo evalúa la cantidad
de material depositado en el fondo marino, si no que permite analizar la procedencia
de aquellos residuos. Resultan espectaculares y muy preocupantes los datos que se
manejan en dicho estudio, puesto que las acumulaciones de basura alcanzan
densidades que superan los 200 elementos por cada 10m lineales de inspección visual
con ROV, la más alta registrada hasta ahora en los fondos marinos profundos
(superiores a 1000m).
Los investigadores señalan que
su posible origen son los
cercanos municipios costeros,
densamente poblados, de las
regiones de Mesina en Sicilia y
de Calabria en la península
itálica, llegando a la conclusión
de que realizan una muy mala
gestión
de
los
residuos
antropogénicos. ¿Cómo puede
llegar a la mar esa ingente
cantidad de material sólido y
depositarse en los frágiles
fondos profundos? Los residuos
sólidos se arrojan de manera
descontrolada a los lechos de
los
barrancos
secos
en
continente y, tras las intensas
lluvias
características
del
Mediterráneo, son arrastrados
hacia el mar dónde, a través de
una red de cañones submarinos,
llegan al fondo marino profundo a más de 1000m de profundidad, donde causan
verdaderos estragos al cubrir con un denso manto de basura los fértiles depósitos
sedimentarios que son el hábitat de numerosas especies bentónicas. Los autores
señalan que la dimensión de este problema en el Mediterráneo –y por supuesto, en el
resto de mares y océanos del mundo añado yo–, puede alcanzar proporciones
descomunales. A las islas de basura y plástico flotante que forman verdaderos
“territorios” emergidos del tamaño de un país europeo de superficie media, debemos
añadir estos sumideros profundos recién identificados.
Imágenes de basuras a profundidades entre 1000 y 1100 m, tomadas
del artículo de Martina Pierdomenico, Daniele Casalbore & Francesco
Latino Chiocci. (Scientific Reports (2019) 9:5330).
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Entre los macro-plásticos del fondo marino profundo o las islas de plástico flotantes y
nosotros, se encuentra la fauna, la flora y los ecosistemas marinos, desde los costeros
a los más profundos que, como acabamos de ver, se ven afectados muy negativamente
por nuestros actos irresponsables. La principal afección es consecuencia de la ingestión
de plásticos, o bien por el enredo en los distintos tipos de plásticos y redes o sacos de
rafia, así como también por la ocupación que hace esta basura de su nicho ecológico.
Por otro lado, estamos dando solamente los primeros pasos para poder entender
cómo todos esos desechos plásticos afectarán a los ecosistemas marinos o cómo
llegarán a nuestros alimentos, más pronto que tarde, y como se incorporarán a
nuestros tejidos y fluidos corporales. Lo que personalmente me resulta más
inquietante es que no seamos conscientes de la gravedad de la situación y que
permanezcamos ignorantes de que la ingestión de micro-partículas de plásticos, que
entran en la cadena trófica de peces y otros vertebrados marinos, ya se está
produciendo en estos momentos. Sepamos claramente que cuando los peces ingieren
el zooplancton que, a su vez, se ha alimentado de micropartículas plásticas (por simple
filtración de las que están próximas) y que tras servir de alimento a especies como la
sardina, el boquerón, jureles, atunes y otros, aquellas micropartículas plásticas
acabarán finalmente en nuestros saludables platos de pescado fresco.
De sobra sabemos qué es lo que debemos hacer y qué medidas hay que empezar a
tomar. De hecho, algunas entidades públicas y privadas ya lo han empezado a poner
en práctica: dejar de utilizar envases de plástico que resultan en muchos casos
superfluos, y no utilizar cubiertos o pajitas y vasos de plástico, exigiendo que las
cadenas de productos alimentarios, supermercados y otras empresas de la
alimentación no utilicen más envoltorios ni utensilios de plástico.
Los tapones de plástico de las botellas, de colores o blancas, tiene un atractivo especial
para algunas especies de peces, tortugas y aves marinas produciéndoles la muerte o la
trasferencia a sus descendientes de elementos procedentes de la ingestión del
plástico. De hecho, se han encontrado varios kilos de plásticos de considerable tamaño
en los estómagos de ballenas y otros mamíferos marinos muertos. No consiste
solamente en seguir el lema de las tres R, “reutilizar, reducir y reciclar”, sino además
en dejar de usar ciertos productos que se ofertan en el comercio y ser conscientes de
que en nuestro proceder diario está la solución al problema. Hemos de exigir que los
plásticos que nos invaden y contaminan nuestro medio ambiente, y que no tienen
ningún sentido más que la ganancia económica de algunos, sean prohibidos cuando
son perjudiciales para la salud del Planeta, incluida la nuestra.

*Publicado el 29 de mayo de 2019
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. UNIDOS POR UN
PLANETA SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Fernando Orellana Ramos* y José Damián Ruiz Sinoga**
*Dr. en Medicina y Cirugía
**Dr. en Geografía
Academia Malagueña de Ciencias
El próximo día 5 de junio celebramos como cada año el Día Mundial del Medio
Ambiente, una iniciativa que promueve la ONU desde el año 1974. Con ella se
pretende crear una mayor conciencia ciudadana necesaria para abordar
preocupaciones ambientales crecientes, como es la reducción de la capa de ozono, la
gestión de productos químicos tóxicos, la desertificación, la contaminación e
incremento de la temperatura de la atmósfera o el calentamiento global.
El Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en una inmensa plataforma
ciudadana que permite impulsar un gran número de medidas de ámbito global sobre
las cuestiones medioambientales más acuciantes. A lo largo de sus 45 años de su
existencia, se ha podido comprobar la eficiencia de esta celebración, teniendo
constancia de la participación de millones de personas que reclaman un cambio en
nuestros hábitos de consumo, así como en las políticas ambientales nacionales e
internacionales.
Con cada edición anual, la jornada se celebra con un objetivo concreto con el que se
pretende concienciar a la población en algún problema ambiental que exige soluciones
de manera apremiante. En esta ocasión, se llama la atención sobre un asunto que
tiene consecuencias fatales para la sostenibilidad del Planeta como es la
“Contaminación del Aire“. La celebración de este año 2019 es una llamada a la acción,
individual y colectiva, para combatir este drama ambiental que afecta a millones de
personas en todo el mundo.

Con la elección de este tema la ONU y China, el organizador del Día Mundial del Medio
Ambiente de este año, nos invita a considerar los cambios que podemos hacer en
nuestro día a día para reducir la contaminación del aire que generamos en nuestra vida
cotidiana. El objetivo es, ni más ni menos, que eliminar de forma progresiva nuestra
contribución individual al calentamiento global y, de este modo, detener sus
perniciosos efectos en nuestra salud y la del Planeta.
La Academia Malagueña de Ciencias, se suma de manera entusiástica a la iniciativa
“Unidos por un Planeta #SinContaminaciónDelAire”. La contaminación del aire es
ciertamente un problema complejo, pero todos podemos hacer algo para evitarla.
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Entender los diferentes tipos de contaminación y cómo afectan a nuestra salud y al
medio ambiente, nos ayudará a emprender acciones que mejoren la calidad del aire
que nos rodea.
Recordemos algunos datos sobre la contaminación del aire que deben de llevarnos a
hacer alguna urgente reflexión. Nueve de cada diez personas en todo el mundo están
expuestas a niveles de contaminación que superan los rangos de seguridad señalados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS): (1) El 92% de los habitantes del mundo
no respira aire limpio, (2) la contaminación del aire le cuesta a la economía global 5
billones de dólares cada año debido a los gastos en asistencia social, (3) se estima que
la contaminación por ozono a nivel del suelo reducirá el rendimiento de los cultivos
básicos un 26% en el año 2030.
Pero cabe preguntarse, ¿qué causa la contaminación del aire? Entender los diferentes
tipos de contaminación, y cómo afectan a nuestra salud y al medio ambiente, nos
ayudará a tomar medidas para mejorar el aire que respiramos. A menudo ni siquiera se
puede ver, pero la contaminación atmosférica está en todas partes.

1. En el hogar: La principal fuente de contaminación en el ambiente de las casas es la
quema en interiores de combustibles fósiles, madera y otros combustibles de biomasa
para cocinar, calentar y encender fuegos. Alrededor de 3.8 millones de muertes
prematuras son causadas por la contaminación del aire interior cada año, la gran
mayoría en países en desarrollo.
2. En la industria: En muchos países la producción de energía es una fuente importante
de contaminación del aire. Las centrales eléctricas que queman carbón son un emisor
importante, mientras que los generadores diesel suponen una preocupación creciente
en áreas desconectadas de la red eléctrica.
3. En el transporte: El sector del transporte mundial representa casi un cuarto de las
emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía, una proporción que está
aumentando. Las emisiones del transporte se han relacionado con casi 400.000
muertes prematuras.
4. En la agricultura: Hay dos fuentes principales de contaminación del aire proveniente
de la agricultura: el ganado, que produce metano y amoníaco, y la quema de residuos
agrícolas. Alrededor del 24% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en
todo el mundo provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo.

118

La divulgación científica digital

5. En los residuos: La quema de residuos a cielo abierto y los desechos orgánicos en los
vertederos liberan a la atmósfera dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro.
A nivel mundial, se estima que 40% de los residuos se quema al aire libre, un problema
que resulta más grave en las regiones que se están urbanizando y en los países en
desarrollo.
6. En otras fuentes: No toda la contaminación del aire proviene de la actividad
humana. Las erupciones volcánicas, las emisiones submarinas de metano, las
tormentas de polvo y otros procesos naturales también causan problemas.
En consecuencia, ¿qué podemos hacer para ayudar a crear un mundo
#SinContaminaciónDelAire? Según ha señalado muy acertadamente Mario Molina,
ingeniero químico mejicano y Premio Nobel: “Los científicos pueden describir los
problemas que afectarán el Medio Ambiente basándose en la evidencia disponible. Sin
embargo, su solución no es la responsabilidad de los científicos, sino de la sociedad en
su conjunto“.
Así pues, procuremos seguir este consejo y atendamos a las recomendaciones que nos
da la ONU en el Día Mundial del Medio Ambiente 2019 y en las que se compendian
muchas ideas con las que combatir personalmente la contaminación del aire: (1) Usar
transporte público o compartir coche, movernos en bicicleta o simplemente caminar.
(2) Cambiar a un vehículo híbrido o eléctrico. (3) Apagar el motor del coche cuando
estemos parados. (4) Reducir el consumo de carne y productos lácteos, con ello se
ayuda a reducir las emisiones de metano que expele el ganado. (5) Compostar
alimentos orgánicos y reciclar la basura no orgánica. (6) Cambiar a sistemas y equipos
de calefacción de alta eficiencia para el hogar. (7) Ahorrar energía: apagar las luces y
los aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando. (8) Nunca quemar basura:
contribuiríamos a aumentar la contaminación del aire. (9) Elegir pintura no tóxica y los
muebles donde se utilice.
Además de estas acciones individuales o familiares podemos contribuir a crear una
opinión pública que demande e impulse otras medidas de los gobiernos, empresas,
instituciones y sociedad civil. ¿Cómo pueden involucrarse los gobiernos? (1)
Introduciendo nuevos requisitos para que la industria reduzca los contaminantes que
emite al aire. (2) Comprometiéndose a eliminar los automóviles de gasolina y diesel, y
aumentando las inversiones en fuentes de energía renovable. ¿Y las empresas? (1)
Introduciendo mejoras para reducir sus emisiones, tanto en instalaciones como en sus
cadenas de suministro. (2) Usando materiales reciclables en su producción. ¿Y la
sociedad civil? (1) Utilizando más el transporte público, bicicleta o simplemente
desplazándose a pie cuando se pueda. (2) No quemando basura. ¿Y las escuelas y
universidades? Instalando monitores de calidad del aire en centros educativos.
Entre todos los ciudadanos y colectivos sociales podremos contribuir al mantenimiento
del Planeta Tierra más saludable y sostenible, para el mejor disfrute de las
generaciones futuras y para nosotros mismos.
*Publicado el 3 de junio de 2019
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AMARCORD: VIVENCIAS MALAGUEÑAS DE UN BOTICARIO DE
ASCENDENCIA GENOVESA
Nuria García-Agua Soler
Dra. en Farmacia
Academia Malagueña de Ciencias
Antonio Fontana Goría es un “boticario” malagueño cuyas raíces se ahondan en la
italiana ciudad de Génova, desde donde llegaron sus padres para acomodarse en
esta ciudad por motivos laborales. Esta circunstancia, vista con perspectiva, fue muy
provechosa para la sociedad malagueña en la que creció, debido a su entrega y
dedicación a causas muy nobles, tanto de carácter profesional como de profundas
convicciones altruistas. En este homenaje que la Academia Malagueña de Ciencias
(AMC) le ha dedicado en el día de ayer en la sede de la SEAP, jueves 6 de junio de
2019, los tres intervinientes en el acto destacaron profusamente este rasgo de su
personalidad.
El presidente de la AMC, Fernando Orellana Ramos, en su intervención inicial para la
presentar el acto, destaca la trascendencia de este homenaje que enlaza el pasado con
el futuro de la Academia. Recuerda que en la década de los 80 la Sociedad Malagueña
de Ciencias (SMC) atravesó una etapa muy difícil, dándose la circunstancia de que el 16
febrero de 1987 varios miembros de la SMC se reunieron en la sede del Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Málaga (ICOFMA) para determinar la continuidad de la
SMC. Curiosamente, la SMC buscó refugio e inspiración en la sede del ICOFMA para
tomar unas decisiones que habrían de marcar su futuro, del mismo modo que tiempo
atrás, en el año 1878, había sido otro boticario ilustre y miembro fundador de la SMC,
Pablo Prolongo y García, quién buscara similar inspiración entre los anaqueles de la
SMC para fundar el ICOFMA.

Fernando Orellana, Alfredo Asensi, Antonio Fontana, Francisco Florido (de izda a dcha).
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El presidente del ICOFMA, Francisco Florido, ha destacado en su intervención la
exultante “juventud” manifiesta en el modo de proceder cotidiano del Académico,
haciendo referencia a sus constantes inquietudes que le traslada en sus frecuentes
encuentros, siendo muy notable el ansia de continuar aprendiendo cada día y estar al
corriente de los últimos avances en Farmacología y en la Ciencia en general. No es
menor su permanente ofrecimiento para cuantas iniciativas en las que pueda
cooperar.
El presidente de Honor de la AMC, Alfredo Asensi Marfil, vuelve a hacer referencia a
los duros momentos por los que atravesó la SMC en la década de los 80, haciendo
mención explícita al acto que tuvo lugar en el ICOFMA para votar la permanencia de la
SMC. Aquel momento marcó un punto de inflexión en la SMC en cuya actividad fue
determinante el papel que desempeñó Antonio Fontana, tanto por su implicación
personal como por la trascendencia y alcance social de las actividades que propuso y
fomentó. Entre los años 1989 y 1992 ocupa la Vicesecretaría de la SMC bajo la
presidencia de José Ángel Carrera Morales. En el año 2002 se crea la AMC
procediéndose al cambio en la denominación de los socios en académicos, de tal
forma que Antonio Fontana Goría pasa de ser Socio de Número a Académico de
Mérito.
En palabras de Alfredo Asensi, destaca que Antonio Fontana se licenció en farmacia en
1960 en la Universidad de Granada adquiriendo a continuación una botica ubicada en
la calle Salamanca donde hizo famosas sus fórmulas magistrales. No solamente
destacó como boticario si no que, además, es autor del libro “Nociones en
Farmacología” publicado en el año 2013. Pero aún tuvo tiempo para atender la
problemática de un Colegio que iba incrementando el número de asociados aceptando
el cargo de secretario del ICOFMA. Sus preocupaciones sociales por las personas más
necesitadas le llevaron a presidir durante 26 años ASPROMANIS, donde realizó una
magnífica gestión.

El discurso de Antonio Fontana fue un ejemplo de capacidad expresiva, agilidad mental
y concatenación de recuerdos. Desde luego no se trató de un discurso al uso, fue
mucho más que eso, sorprendiendo al público con su capacidad narrativa basada en la
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secuenciación de anécdotas que nos ilustraron sobre la propia historia de Málaga y de
los avatares vividos en los ámbitos en los que su vida se desenvolvió.
Trae a colación una conferencia que impartió Manuel Alcántara en el año 1995 sobre
su infancia y sus recuerdos, mencionando el hecho de haberse sentido plenamente
identificado con aquellas palabras del poeta: mismos lugares, mismas personas y
mismas vivencias que él. Al mencionar su ascendencia hace obligada referencia a sus
antepasados genoveses, narrando las circunstancias en las que sus padres, Hugo y
Ángela, llegaron a Málaga desde Génova, ya que su padre había sido contratado como
químico responsable en la Fábrica La Minerva, empresa de aceites y jabones fundada
también por un genovés. Resultó particularmente simpática la anécdota de que sus
padres al llegar a Málaga no sabían nada de español, por lo que se manejaban en latín
que les resultó de gran utilidad. Posteriormente se mudaron a Los Remedios a una
fábrica de embutidos.
Antonio Fontana estudió en el Colegio San Manuel y el Bachiller en los Agustinos,
posteriormente marchó a Granada donde estudió Farmacia. Al finalizar volvió a Málaga
donde fue a colegiarse, en un primer momento parecía que no iba a poder por no
tener todavía nacionalidad española, aunque finalmente tras hacer unas consultas con
el Ministerio logró su propósito. No fue menos simpática la anécdota de la fecha que
eligió para acudir al Palacio de la Aduana a gestionar la nacionalidad española,
precisamente el día siguiente al 23 de febrero de 1981. Así se quedó perplejo el
funcionario que le atendió pues no había nadie en la cola. De esta manera se convirtió
definitivamente en farmacéutico, o como a él más le gusta: boticario.

A la edad de 25 años, en 1960, adquirió farmacia en la calle Salamanca. En palabras
propias reconoce que fue inmensamente feliz en su botica donde trabajó
intensamente la formulación magistral especializándose además en nutrición humana.
Para concluir, contó varias anécdotas ocurridas durante sus días como boticario, como,
por ejemplo, la noche en la que se presentó la Guardia Civil en la botica tras la huída
de prisión de “el Lute” quién, al parecer, había resultado herido y al que estaban
esperando en las farmacias a que fuese a adquirir material de cura.
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Antonio Fontana fue durante años secretario del ICOFMA, en los cuales se ampliaron
las funciones del laboratorio de formulación magistral y se creó el Centro de
Información del Medicamento. Colaboró con el Obispo Buxarrrais para organizar el
Proyecto Hombre y fue presidente de ASPROMANIS, luchando por integrar en el
mundo laboral y en la sociedad a personas con discapacidad. Finaliza su intervención
agradeciendo, de forma emocionada, el apoyo recibido a lo largo de todos estos años
por su familia y más particularmente por su mujer. Palabras igualmente emocionadas
para todos los asistentes y organizadores del acto.
Sin duda fue muy notable el éxito de la convocatoria con una activa participación del
público que rodeó a Antonio Fontana, lo cual habla bien a las claras de la talla humana
y profesional del homenajeado. Amigos, familiares, colegiados y académicos arroparon
al homenajeado que recibió tras su intervención un acogedor aplauso que se prolongó
durante varios minutos. Un merecido acto emotivo para el homenajeado y
emocionante para todos los presentes.

Público asistente en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País.

*Publicado el 7 de junio de 2019
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MIRANDO A LA CIENCIA CON UN VISIÓN INTEGRADORA
Ignacio Núñez de Castro
Dr. en Biología
Academia Malagueña de Ciencias
El pasado día 7 de junio, tuvimos la oportunidad de oír una Conferencia distinta, que
yo llamaría impactante y hasta provocadora en el buen sentido de la palabra.
Nuestro Académico de Honor Juan Manuel Pascual, convocado por el Diario SUR y la
Fundación UNICAJA, desde una madurez, poco frecuente en un científico joven, se
atrevió a desmitificar la genocracia actual en la investigación médica y titular su
profunda charla nada menos con estas palabras: “¿Somos algo más que un montón
de moléculas?”.
La Biología Molecular, cuyo punto de partida podemos ponerlo en el 25 de abril de
1953, con el artículo de Watson y Crick (Nature, 1971, 737-738) sobre la estructura en
doble hélice del ácido ribonucleico, ha tenido una acelerada y vertiginosa expansión.
Se sucedieron inmediatamente los descubrimientos de la reduplicación
semiconservativa del DNA, el desciframiento del código genético (Khorana, Nierenberg
y Ochoa), las endonucleasas de restricción y el método enzimático de secuenciación
propuesto por F. Sanger. Podemos decir que el artículo de Watson y Crick ha sido una
de las hipótesis más fecundas de la ciencia en los últimos años, entrando la Biología en
la Big Science. Este entusiasmo llevó a Renato Dulbecco a proponer en 1986 en un
editorial de Science (231, 1055-56) la secuenciación del genoma humano, como el
medio más eficaz para el conocimiento de la transformación neoplásica, convencido de
que la aventura llevaría consigo “un progreso crucial para la fisiología y patología
humanas”. En un tiempo record se publicaba, en el año 2003, la primera secuencia
completa del genoma humano, llevada a cabo por los equipos de Francis Collins y Craig
Venter; desde entonces no han dejado de crecer exponencialmente en los bancos de
datos las secuencias de innumerables seres vivos.
En el inconsciente colectivo de los
investigadores de las ciencias biomédicas aún resuenan las palabras de
Dulbecco: “La secuencia del DNA es la
realidad de nuestra especie, ya que todo
lo que acontece en el mundo depende
de estas secuencias”. Sin embargo, muy
anteriormente Conrad Waddigton, autor
citado en la Conferencia por el Prof.
Pascual había propuesto: “al igual que
los físicos en su campo tan preciso, los
biólogos han de emplear simultáneamente ambos enfoques, el atomista y el
continuo”. Traduciendo en Biología diríamos: hay que tener siempre presentes el
análisis y la síntesis. La tentación analítica, reduccionista ha sido una constante en toda
la historia de la Biología. En el momento actual, la tentación es la reducción del
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organismo a los genes y consecuentemente el enfoque de toda la patología médica
desde la Genética. El ideal que se ha transmitido al gran público es encontrar el gen o
los genes responsables de cualquier enfermedad; así modificando ese gen llegaríamos
a la salud completa del organismo.
El Prof. Pascual durante su amena y verdaderamente profunda y muy documentada
charla fue desmontando los mitos y dogmas de la Biología Molecular. Ciertamente fue
magistral por la claridad en la explicación de conceptos tan complejos como la “topdown causation”. No existe un determinismo genético; los genes no constituyen el
comienzo de toda la cadena de eventos que acontecen en un organismo vivo. Al
contrario, debemos prestar la atención primera al organismo, después a los diferentes
órganos, tejidos y células en continuo metabolismo, regido por las proteínas, que a su
vez regulan la expresión génica. El dogma central: un gen → una proteína → una
función, –aunque se haya corrido y se afirme: un gen → varias proteínas → múltiples
funciones, seguirá permaneciendo en un reduccionismo analista, sin penetrar en el
verdadero sentido de la vida total del organismo, que es el que, desde el punto de
vista patológico, sufre el trastorno o la enfermedad.

En terminología kuhniana la presentación de la Conferencia del Dr. Pascual, ilustrada
con muchos ejemplos, muy claros y convincentes, a mi juicio, constituye un verdadero
cambio de paradigma. Ya decía Thomas S. Kuhn que los paradigmas no son
conmensurables, el avance en el conocimiento, por tanto, no es gradualista ni
reformista, sino revolucionario. Estamos ante una nueva visión integral en la que la
“medicina de la evidencia”, con todo su soporte tecnológico, si quiere ser eficaz en el
futuro, no puede prescindir del organismo que tiene delante y debería variar su
enfoque analista y reduccionista actual. No podemos olvidar que, en el caso de la
Medicina el organismo que tiene delante el profesional sanitario al tomar sus
decisiones es una persona humana.
El Dr. Pascual con gran énfasis y entusiasmo comunicó al público asistente su
preocupación humanista. En una de las muchas entrevistas, que se le han hecho, ha
afirmado que, en sus ratos libres, cuando puede, se dedica a estudiar Filosofía de la
Ciencia. Me atrevo a afirmar que pertenece a esa tradición de la medicina humanista
española que se remonta al Medioevo con las figuras de Averroes, Maimónides,
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Arnaldo de Villanova, después con Andrés de Laguna, Huarte de San Juan y
modernamente Cajal, Marañón, Laín Entralgo, Rof Carballo, Rafael Vara, Diego Gracia,
Vallejo Nájera y un largo etcétera.
También Conrad Waddington introdujo en la Biología actual la epigenética, término
tomado de Aristóteles, pero con otro sentido al que podíamos llamar información
generada en el tiempo, o si se quiere información epigenética. No toda la información
de un organismo está exclusivamente en la cadena lineal del DNA, sino que va
emergiendo de la complejidad en momentos determinados del proceso que es todo
individuo. Una información no lineal ha de ser postulada para explicar fenómenos tan
sencillos como son diferenciación celular, la desdiferenciación celular y por
consiguiente todo el desarrollo ontogenético e incluso la misma vejez.
No podemos negar, ni el mismo conferenciante lo negó, los avances que ha supuesto
el conocimiento del genoma y la repercusión que pueda tener en la curación de
enfermedades monogénicas, pero ese no es el problema. Con una visión integradora la
investigación bio-médica ha de enfocarse hacia la comprensión del organismo que es
el sujeto humano paciente.

*Publicado el 12 de junio de 2019
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LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EL SIGLO XXI
Federico J.C-Soriguer Escofet
Dr. en Medicina y Cirugía
Academia Malagueña de Ciencias
Terminé la carrera de medicina en el año 1969. Enseguida, en aquel viejo hospital de
las Cinco Llagas de Sevilla, hoy sede del Parlamento de Andalucía, vi los primeros
casos de meningitis, asistí a un tétanos, ayudé en los preparativos de un brote de
cólera e, incluso, conocí de un caso de rabia.
Para un joven médico todo aquello tenía un componente épico. Entrar en aquellas
habitaciones aisladas era una enorme responsabilidad y un gran privilegio. Yo creo que
los de aquella generación llegamos a tener la (falsa) idea de que los médicos no nos
contagiábamos, pues nuestro “destino trascendente” obraría con una barrera mágica
defensiva. Quiero decir con este recuerdo que, en ese momento, las enfermedades
infecciosas eran todavía un gran problema sanitario. Por alguna extraña razón, tan
inexplicable como la “mágica” percepción de la inmunidad de los médicos a las
infecciones, pronto cundió la (falsa) idea de que las enfermedades infecciosas serian
cosa del pasado en el siglo XXI.

Intervinientes (de izquierda a derecha): Juan de Dios Colmenero, Fernando Orellana, Encarnación Fontao, Federico
Soriguer, Fidel Astudillo, Carlos Bautista y Jerónimo Pachón.

La aparición del SIDA en los años ochenta del pasado siglo puso en su sitio a todos
aquellos que, con una fe en el progreso injustificada, se convierten en profetas. Con el
SIDA volvieron a aparecer nuevas enfermedades asociadas a la inmunodeficiencia que
ya ni se estudiaban en los libros de patología médica. La epidemia obligó a las
instituciones y a los médicos a reconsiderar sus estrategias y en España y, en otros
países del mundo, a la creación en todos los hospitales de Servicios de Medicina
Infecciosa. Fue el caso en Andalucía de lo que con el tiempo han sido dos grandes
servicios de infectologia, en los hospitales Carlos Haya y Virgen del Rocío, cuyos exjefes
de Servicio los doctores Juan de Dios Colmenero y Jerónimo Pachón han sido dos de
los ponentes de la mesa redonda que con el título LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
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EN EL SIGLO XXI, ha tenido lugar el pasado día 11, en el Rectorado de la UMA,
organizada por la Academia Malagueña de Ciencias.
No, las enfermedades infecciosas están lejos de haber sido vencidas, como muy bien
recordó el Dr. Colmenero en su intervención, habiéndose convertido en uno de los
grandes retos sanitarios de nuestro
tiempo. Además, en el momento
actual,
hay
numerosas
circunstancias que no van a
contribuir a frenar la expansión de
las enfermedades infecciosas. La
globalización es una de ellas. Como
se dijo en la mesa redonda, “hoy es
posible llegar a cualquier parte del
mundo en menos tiempo que el
periodo de incubación de la mayoría
de las enfermedades infecciosas”.
La segunda cuestión es la creciente resistencia a los agentes microbianos. Es este un
problema muy serio pues en esta
carrera entre la farmacología y los
microbios van por ahora ganando los
microbios cuya capacidad de
adaptación no es solo el mejor
ejemplo de darwinismo, sino uno de
los grandes retos sanitarios. De esto
habló in extenso el Dr. Jerónimo
Pachón, quien reclamó como el
mejor instrumento para evitar la
resistencia a los fármacos la
educación y un uso adecuado de los mismos. Algunos progresos se han hecho y el Dr.
Pachón puso el ejemplo de iniciativas andaluzas en este sentido.
El tercer factor es el uso intensivo de los antibióticos en la veterinaria. De esto habló el
Dr. Fidel Astudillo, Presidente
del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Veterinarios, quien
advirtió, entre otras cosas, de
cómo se han estado dando de
manera indiscriminada, hasta
muy recientemente, a los
animales de granja, antibióticos
en los piensos como “factores de
crecimiento”. En su exposición señaló también algunas de las medidas que se están
tomando en el mundo veterinario, entre ellas, la de la receta electrónica farmacéutica.
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Para terminar, una última consideración. Los microbios nos matan y los microbios nos
salvan. Sin microbios la vida humana sería imposible. En nuestro propio cuerpo hay
más ADN microbiano que procedente de las células propiamente corporales. El
transhumanismo es un tema de reflexión de la AMC, especialmente desde la reciente
incorporación del profesor Antonio Diéguez Lucena. El rediseño del cuerpo humano, la
gran longevidad e incluso, más adelante, para un posthumanismo más o menos
utópico, la inmortalidad y la creación de una nueva especie (posthumana), son algunos
de sus objetivos. Para ello confían en los grandes progresos de la biotecnología y de la
inteligencia artificial (IA). Pero, ¿han pensado los ideólogos del transhumanismo en los
microbios?
La rápida resistencia de los microbios a los nuevos antimicrobianos, comentada por los
tres ponentes de la mesa, es el mejor ejemplo de su inmensa capacidad de adaptación.
¿Es que acaso creen que se van a quedar cruzados de brazos, observando como en
nombre de una singularidad más que discutible, manipulan el cuerpo humano en
busca de objetivos transhumanos? Algunos creemos que no.

En su conferencia el Dr. Colmenero recordó la profecía de Frank MacFarlane, Premio
Nobel de Medicina de 1960, quien llegó a asegurar públicamente que “los últimos años
del siglo XX serán testigos de la eliminación virtual de las enfermedades infecciosas
como factor significativo en la vida social”. Es evidente que el prestigioso premio Nobel
se equivocó. Una lección para quienes, ignorantes del mundo microbiano, vuelven a
hacer anuncios finiseculares. Lo que sin duda debe ser motivo de una nueva reflexión
de la Academia Malagueña de Ciencias. Quedamos todos convocados.

*Publicado el 13 de junio de 2019
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LAS RAZONES DE UN MINUCIOSO ARQUITECTO DE LA
NATURALEZA
Fernando Orellana Ramos* y Víctor Díaz-del-Río Español**
*Dr. en Medicina y Cirugía
**Dr. en Ciencias Geológicas
Academia Malagueña de Ciencias
“Los árboles destas montañas son mi compañía, las aguas claras destos arroyos mis
espejos, con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos“. (Cervantes en
boca de Marcela. Capítulo XIV de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, 1ª
parte).
No ha mucho tiempo atrás, quedéme abstraído y reconcentrado en la contemplación
de una imagen publicada en un librillo* guía sobre el Caminito del Rey, precisamente
en la página 19, en la que un bien equipado y robusto operario, convenientemente
pertrechado con los arneses de seguridad preceptivos y ataviado con un casco
amarillo, señalaba con su dedo índice en determinada dirección, tratando de captar la
atención del otro personaje atrapado en la misma imagen, que se presenta tocado con
un casco blanco y el barbuquejo bien ajustado a la barbilla, y que parece estar ausente
de los señalamientos de su compañero. La escena la completa una pasarela de tablillas
de madera en cuyo borde se encajan unos pasamanos ensartados con cable de acero y
bajo sus pies un relieve calizo de verticalidad vertiginosa, tan amenazante como los
bloques y cantos pétreos que ponen en riesgo sus espaldas con escurridiza viscosidad
deslizante. Aquello, evidentemente, era una obra en curso y el personaje que,
aparentemente, no atendía a las razones por las que habría que mirar en dirección
distinta a la que parecía ensimismarse era, ni más ni menos, Luis Machuca Santa Cruz.
El arquitecto, según reza al pie de la fotografía.
Luis
escuchaba
los
comentarios de su guía,
estoy seguro. Es hombre
respetuoso y atiende a
cuanto se le dice, pero en
aquella ocasión se ponía
de manifiesto que le
interesaba fijar la mirada
en dirección diferente a la
que le indicaba el
operario. El arquitecto
Machuca, al amparo de
su blanco yelmo, se agarra al cable de acero en un intento de analizar la seguridad con
la que el poste de pasamanos está asido a la plataforma que le sirve de base. Mira con
fijeza la solidez del soporte de acero mate, pisa escrutador con su pie izquierdo las
tablillas de la pasarela, se inclina ligeramente para analizar el punto de soldadura, los
tornillos, abrazaderas, juntas tóricas, anclajes, hembrillas, grapas y espárragos, etc.,
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nada se escapa a su analítica mirada ni a su experimentado test personal de seguridad.
¿Estará suficientemente seguro? Pues parece que sí, se dice a sí mismo. Sigamos pues
la inspección de la obra.
Ahí, en primera línea de obra se adivina el carácter de este personaje singular que
además de diseñar obras emblemáticas, escribe sus pensamientos sobre la obra hecha,
pero también los dibuja con arte y les da color en atractivas aguadas que reflejan su
sensibilidad ambiental y su amor por la Naturaleza. Y como dice Cervantes por boca de
Marcela: “… con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos”. Árboles y
aguas impulsan sus pensamientos para que afloren como manantiales de ideas que se
van plasmando en bocetos sobre sus papeles y que, a la postre, configurarán un
proyecto técnico. El arquitecto minucioso retoca lo que la Naturaleza ha construido,
procurando causarle el menor daño posible y nos lo ofrece a los amantes de los
espacios naturales para que disfrutemos de la hermosura de lo que él mismo vio y que
le provocó aquellos pensamientos que alumbraron estos proyectos. Gracias a la
creatividad de Luis Machuca podemos disfrutar de uno de los monumentos naturales
más espectaculares del mundo, y hacerlo con absoluta seguridad.
Todas estas nuestras razones acudían a la mente cuando, en la tarde de ayer martes 18
de junio, celebramos un Acto Académico consistente en la presentación del libro
escrito por el Académico Dr. Arquitecto Luis Machuca Santa Cruz que bajo el título
“Recuperación del Caminito del Rey” narra los avatares que llevaron a la culminación
de esta extraordinaria obra que viene a facilitar la contemplación de uno de los
monumentos naturales más espectaculares de cuantos en el mundo existen.

La mesa de presentación estuvo compuesta por el alcalde de Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre, el
presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, el editor del libro, Ferrán Ventura, el presidente de la
Academia Malagueña de Ciencias, Fernando Orellana, y el autor de la obra Luis Machuca Santa Cruz.

Con el espectacular y acogedor salón de actos del Museo Carmen Thyssen de Málaga
repleto de público –hasta el punto de que hubo de cerrar sus puertas por completar el
aforo unos minutos antes del inicio del acto–, el autor estuvo arropado por familiares,
amigos, académicos y alcaldes de las poblaciones que se benefician largamente de esta
singular obra que constituye el eje central del acto celebrado. No faltaron los halagos,
particularmente de las autoridades presentes en el acto y muy especialmente del
alcalde que encontró tiempo suficiente en su jornada para intervenir y mencionar la
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importancia de la obra y la relevancia de las ideas que desarrolló el Dr. Machuca en su
proyecto de ejecución. Factores como la innovación tecnológica o en el propio diseño
de alguno de los elementos que componen el conjunto –como puede ser el Centro de
Recepción e Interpretación o el puente colgante que vuela sobre el del ferrocarril–,
pusieron de manifiesto la admiración
que
el
alcalde
profesa
por
el
arquitecto Machuca.
Una breve presencia
en la sala pero un
hondo contenido en
su mensaje, fueron
bastante para dejar
constancia de la
importancia que el
alcalde y el Ayuntamiento da a esta extraordinaria infraestructura que la provincia de
Málaga ofrece a cuantos visitantes acudan a contemplar el Desfiladero de los Gaitanes
a lo largo del “Caminito del Rey”.
El presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, Dr. Fernando Orellana Ramos, le
sucedió en el uso de la palabra. En un mensaje repleto de referencias a la trayectoria
de su compañero académico y Vicepresidente de la Academia, Dr. Machuca Santa
Cruz, supo hacer un breve recorrido por su historial profesional dejando entrever la
admiración que por él profesa, reconociendo la impronta que el Académico Arquitecto
deja en la ciudad de Málaga, en su provincia y en el extranjero, después de largos años
de dedicación profesional.
Sus primeras palabras estuvieron dedicadas a destacar la trascendencia de la obra del
autor: “Hay obras que, una vez
transcurridas decenas de años,
constituyen referencias o hitos
que han transformado nuestro
entorno y son consideradas,
mayoritaria o unánimemente,
como
muy
positivas,
importantes y marcadoras de un
antes y un después en la
colectividad. Entre las existentes
en nuestra ciudad de Málaga podríamos citar: la Farola, la apertura de la calle Larios,
el Parque, la Alameda, el reencuentro Puerto-Ciudad, y en nuestra provincia, sin lugar a
duda, la obra de referencia es la recuperación del Caminito del Rey. Nos encontramos,
quizás, ante la actuación arquitectónica y paisajística más reconocida y premiada,
nacional e internacionalmente, del siglo XXI en Málaga. Posiblemente también en
Andalucía y en España”.

135

Curso académico 2018-2019

Recuerda a continuación el Dr. Orellana algunas palabras escritas en el prólogo por el
arquitecto Gabriel Ruíz Cabrero sobre la obra: “Luis Machuca ha tenido la sensibilidad
de mantener la obra de sus anteriores sin tocarla, testimonio de una ingeniería que ya
es patrimonio de la historia, muestra de técnicas y afanes ejemplares, y sobre ella
hacer un camino que recupera el uso que estaba perdido”. Resuenan todavía los más
de diez premios que Luis Machuca ha recibido a lo largo de su carrera profesional
como reconocimiento a su ingenio y su manera de resolver complejos problemas
arquitectónicos. La relación de edificios que jalonan las calles de la ciudad de Málaga
ponen de manifiesto sus
capacidades técnicas y su
concepción de una estética
urbana que ha dejado
escuela en las principales
escuelas de arquitectura de
España y del extranjero.
No se quedó atrás en
halagos y reconocimiento
público a la trascendencia de la obra ninguno de los intervinientes. El arquitecto editor
Ferrán Ventura Blanch, de Recolectores Urbanos Editorial, apuntó la facilidad de
conexión con el Dr. Machuca para poder concretar el formato de la edición del libro.
Bromeaba sobre la cantidad de ejemplares de la tirada que pasó inicialmente de 1000
volúmenes a 5000 finales, cuestión que “obliga a esforzarse para venderlos”,
ironizaron interviniente y escritor.
En sus palabras de presentación del libro, el Dr. Machuca se dedicó in extenso a
recordar a cuantos habían aportado ideas, trabajo e ilusión en la obra de la que él se
hizo cargo. Con la modestia que le es propia, agradeció a cuantos acudían a su mente,
que no fueron pocos, todos aquellos detalles que incrementaban el valor de sus
palabras. No faltó quién pasara por su boca, y si alguno le faltara, aún tendría tiempo
de recuperar la palabra al final del acto para incidir en que su memoria le había fallado
por no recordar a fulano o mengano quienes fueron determinantes en algún momento
de la magna obra.
Haciendo honor a su reconocida honradez mencionó en repetidas ocasiones al
Ingeniero Rafael Benjumea por ser el verdadero artífice del Caminito del Rey que se
construyó, no sin el esfuerzo y sacrificio de muchas personas, sin relación alguna con el
Rey Alfonso XIII. Sus orígenes hay que buscarlos en causas mucho menos regias y
bastante más prácticas y sociales. La primera pasarela, que se la llevó por delante una
crecida del río, se encontraba a penas unos metros por encima del nivel de las aguas.
Se construye para poder acceder de manera rápida al interior de los cañones y así
poder construir el canal que atraviesa todo el desfiladero. En la segunda pasarela se
emplean materiales más contundentes y se construye de forma más sólida. Los rieles
de ferrocarril empotrados en las vertientes del desfiladero sostuvieron la bovedilla de
ladrillo y cemento que asentó el propio caminito. Esto facilitó la comunicación de las
familias que vivían al otro lado del desfiladero. Así se llega a nuestros días, y esa obra
es visible en muchos tramos del camino recuperado en esta última actuación. Ahí
136

La divulgación científica digital

encontramos uno de los valores de la obra; construir sin destruir, pudiendo
contemplar y valorar lo que otros han hecho y que ha dado pie a lo que ahora
tenemos. El propio Machuca se preguntaba a sí mismo como habían podido construir
algunos tramos de la pasarela con las limitaciones tecnológicas que existían en
aquellos momentos y los riesgos que corrían durante la construcción en la que por
toda seguridad cubrían sus cabezas con boinas y gorras del país.

No resta importancia a los avances tecnológicos que le permiten aplicar soluciones
técnicas impensables en otro tiempo. Pone como ejemplo el sistema de sujeción de la
pasarela o el puente colgante “casi invisible, por lo que cuantos lo atraviesan parecen
caminar sobre el aire”. Puente con el que tuvo entretenimiento para rato y al que le
dio vueltas, contrastando opiniones con otros muchos colegas, hasta que encontró la
solución que buscaba. Desde luego, a tenor de lo que contó, no resulta fácil realizar
una obra de esta envergadura teniendo como norte la integración en el paisaje de
cada uno de los elementos con los que se construye. Ironiza con uno de estos
elementos, el acero mate, y dice textualmente “no se me ocurrió decir nada al
respecto pues, en caso de comentar que iba a utilizar acero me hubieran puesto el
grito en el cielo. Todos imaginarían el acero brillando a lo largo del valle”.
Con independencia de que nadie en la sala sabía cuándo ni cómo iba a finalizar su
intervención, que él mismo confiesa que estaba saliendo de forma totalmente
diferente a como la preparó, fue desgranando anécdotas a cual más curiosa. Un buen
día, dice, me encuentro a Elías Bendodo y me traspasa una carpeta diciéndome “Luis,
ahí tienes eso”. Es el comienzo de la historia de la recuperación del Caminito del Rey.
Sus conversaciones con algunos alcaldes de la zona no resultaron menos curiosas y en
todas ellas reinaba el escepticismo, del mismo modo que reinaba en su mente la
convicción de que si había presupuesto aquello saldría adelante, por más manido y
ocioso que hubiera estado el expediente en la Diputación. Y así fue. Su determinación
fue el elemento clave.
Cierra el acto el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, centrando su
discurso en la trascendencia social y económica que tiene la obra realizada por Luis
Machuca. Valora la integración absoluta de la pasarela en el paisaje natural, sin alterar
la perspectiva que el desfiladero tiene desde cualquier ángulo. Esto es mérito de la
sensibilidad ambiental que tiene Machuca y el respeto que siente por la Naturaleza
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tratando de no alterar la belleza natural del lugar que en palabras suyas “es un
monumento natural”.

Con su libro en las manos, escrito en español e inglés en atención a la enorme cantidad
de viajeros extranjeros que visitan el lugar, Luis Machuca volvió a recibir las
felicitaciones de cuantos asistieron al acto. Todavía quedaban algunos que le
esperaban en el vestíbulo, y que no habían podido acceder, para darle un abrazo y
felicitarlo. Tal es la impronta que el autor tiene en la sociedad malagueña. Un acto
memorable que destaca el arte de un minucioso arquitecto que ha sabido integrar su
obra en el paisaje, respetando los valores naturales de un espectacular relieve. Arte de
un arquitecto comentado en un verdadero templo del arte como es el Museo Carmen
Thyssen Málaga.
*(2016) Desfiladero de los Gaitanes. Caminito del Rey (El Chorro). Cantalejo Duarte, P.,
Imagraf Impresores. Diputación de Málaga.
*Nuestro agradecimiento a Hispania Nostra por el copatrocinio del Acto Académico.

*Publicado el 19 de junio de 2019
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