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Ciencia, técnica y sociedad en Alcalá la Real
A lo largo de este curso académico hemos conmemorado la primera década de
vida de nuestro instituto (1996-2006), efeméride que también coincide con la edición
del número diez de Pasaje a la Ciencia. Entre las actividades que hemos desarrollado ha
estado la exposición X años de Educación Científica, una muestra con imágenes que dan
a conocer las actividades relacionadas con la ciencia que se han llevado a cabo en estos
años y a la que dedicamos un artículo más adelante. Para las páginas de esta revista pensamos en una conmemoración similar a las que hubo en números anteriores con motivo del
centenario de la relatividad, del año Mozart o de los cien años de la concesión del Nobel
a Cajal. En estas ocasiones nuestra revista miró hacia fuera, hacia aquellas instituciones
o personas cuyo campo de conocimiento estuviese directamente relacionado con el tema
tratado. Pero en este caso nuestra conmemoración es mucho más cercana, más próxima
a nuestro centro educativo y a la localidad. Fue por ello por lo que a principio de curso
nos planteamos el reto de preparar un número monográfico dedicado a la ciencia y a la
técnica en esta ciudad, en Alcalá la Real. No es la primera vez que la ciencia alcalaína
aparece en estas páginas; de hecho, desde hace varios números, las colaboraciones sobre
estos temas, bien en forma de entrevistas o de artículos, han sido un elemento habitual de
esta publicación. Pero sí la primera que lo hace de forma monográfica.
Siguiendo la línea habitual de los últimos años también hemos conjugado los trabajos de nuestros estudiantes con las colaboraciones de quiénes se dedican a la ciencia.
A nuestros jóvenes debemos los artículos que tratan sobre determinados aspectos de la
historia alcalaína susceptibles de ser observados desde una perspectiva científica. A nuestros colaboradores, alcalaínos todos ellos, ese conjunto de artículos en los que nos dan a
conocer su trabajo desde las distintas áreas del conocimiento: desde las Matemáticas a la
Medicina; desde la Ingeniería a la Antropología. Cada uno con su enfoque personal ilustra
las distintas facetas del trabajo científico, desde las vertientes más técnicas y científicas
hasta las más humanas.
Queremos mostrar desde aquí nuestro más profundo reconocimiento a todos los que
han hecho posible este número monográfico y agradecerles la magnífica disposición y la
ilusión con la que se han unido a nuestro proyecto. Nuestra gratitud también a quienes
nos han permitido dar a conocer desde estas páginas las facetas profesional y humana de
este impulsor de la industria alcalaína que fue Francisco Montañés. Nuestras disculpas
para quien, involuntariamente, no hayamos hecho partícipe de estas iniciativas. Pasaje
a la Ciencia siempre estará a disposición de todo aquel que quiera aportar algo sobre la
ciencia en nuestra localidad.
Como decíamos al principio, este número diez de Pasaje a la Ciencia ha estado dedicado de forma monográfica a la ciencia y a la técnica en Alcalá la Real. Su contenido,
unido al de números anteriores, demuestra que son muchos los alcalaínos que destacan
en estos campos. Quizá sea el momento de comenzar a hablar de un patrimonio científico
alcalaíno; de un patrimonio profundo y amplio, pero a la vez desconocido porque la actividad científica de nuestros conciudadanos no aparece en los medios de comunicación
habituales, sino en revistas altamente especializadas a las que únicamente suele acceder
la comunidad científica. Quizá sea ya el momento de reivindicar este patrimonio y de
que la ciencia, la base del progreso y del desarrollo, y quienes se dedican a ella tengan el
reconocimiento que merecen. Confiemos en que este número con el que hemos querido
conmemorar nuestro décimo aniversario trascienda de su faceta meramente escolar y sirva para el reconocimiento e impulso de ese patrimonio que hace ya años se comenzó a
construir en esta Alcalá la Real.
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La medida del tiempo en Alcalá la Real:
Don Fernando de Tapia y Castilla
Métodos de la Ciencia, 4º de E.S.O.
Uno de los elementos más característicos del Ayuntamiento de nuestra
ciudad es el reloj que domina su torre. Su constructor, el alcalaíno
Fernando de Tapia y Castilla, fue un magnífico artífice y un innovador que
dotó a sus creaciones de una gran precisión y belleza estética.

Breves notas biográficas

Fernando de Tapia y Castilla nació en Alcalá la Real, el 25 de julio de 1749, y fue
bautizado en la iglesia de Santo Domingo de Silos. Fue hijo único de Manuel de Tapia
y Sevilla y de María Lorenza de la Cruz y Aranda. Durante los primeros años de su vida
vivió en la calle Los Caños, hoy Miguel de Cervantes.
Fernando de Tapia se casó con Margarita Gutiérrez, y tras su boda debieron vivir fuera de Alcalá, quizá viajando por el extranjero. Probablemente fuese durante estos
viajes cuando adquirió la cultura del verdadero ilustrado que fue y los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para la construcción de los relojes. El matrimonio tuvo
únicamente un hijo, Pedro.
Tapia desarrolló una importante labor en la vida política. Fue alcaide de la Torre de Fuente Álamo
y designado por el rey regidor perpetuo de Alcalá la Real a la edad de
39 años. Fue uno de los ediles que
durante más tiempo permaneció en
su cargo. Se jubiló en 1834, conservando todas las prerrogativas de su
oficio, cuando contaba la edad de 84
años y 45 años de servicio.

Fernando de Tapia vivió una
etapa importante de la historia de
España, la comprendida entre los
reinados de Carlos III e Isabel II, con
algunos de los cuales se relacionó a través de sus relojes. Durante la invasión francesa fue
corregidor interino del gobierno francés.
Don Fernando murió en 1841, a la edad de 92 años. Su fallecimiento aparece registrado en las últimas páginas del libro VI de defunciones de la parroquia de Santo Domingo de Silos. Residía entonces en la calle Veracruz. Una lápida en la fachada de la que era
su casa le rinde homenaje.
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Tapia, relojero

Fernando de Tapia es conocido fuera de Alcalá la Real gracias a su fama como
mecánico relojero. Sus obras, además de presentar un magnífico acabado, mostraban una
gran precisión en la medida del tiempo. El diseño de sus relojes ha hecho que en la actualidad sean considerados como auténticas obras de arte. No se sabe cómo Fernando de
Tapia aprendió el arte de la relojería aunque probablemente lo hiciera en algunos de sus
viajes. Sí hay constancia de que sus creaciones llegaron hasta los distintos monarcas que
reinaron a lo largo de su vida. Concretamente parece que entregó a los distintos reyes un
total de cinco relojes, tres de sobremesa y dos de bolsillo.
Tapia estaría en torno a los 30 años cuando construyó el primer reloj del que se tiene
constancia. En 1779 presentó a Carlos III un mecanismo,
que, además de las horas, también marcaba las fases de
la Luna. El monarca, en agradecimiento, le puso al frente
de la Real Escuela de Relojería, cuya sede se estableció
en Málaga. Tapia consideraría posteriormente ese reloj
como una obra de juventud, construida, en sus propias
palabras, sin educación. En 1784, a la edad de 35 años,
presentaría dos nuevos relojes, en esta ocasión a Carlos
III y a su hijo, el futuro Carlos IV.
Fernando de Tapia abandonó la dirección de la
Real Escuela de Relojería en 1789 puesto que el clima
de Málaga no beneficiaba a su salud. En 1798 volvió de
nuevo a Alcalá la Real y a partir de entonces comenzó a
participar en la vida política. Saldría en pocas ocasiones
de esta ciudad, principalmente para visitar la corte o para
tratar en Madrid asuntos relacionados con la relojería.

A los sesenta años, Fernando de Tapia volvió a
ofrecer sus obras a Fernando VII, a quién seguía considerando rey a pesar de haber abdicado en José Bonaparte. En la dedicatoria de un libro de relojería escrito Vista exterior del reloj de la Casa Consistorial de Alcalá la Real, acabado por Feren 1809 se puede leer como Tapia ofrece al rey aquella nando de Tapia en 1803. En él se observa
obra y algunas máquinas originales. Hubo de esperar la esfera lunar.
hasta el regreso de Fernando VII a España, en 1815,
para ver cumplidos sus deseos y ofrecer personalmente
sus relojes al rey. Parece ser que la audiencia tuvo lugar el 25 de julio, el mismo día en que
Tapia cumplía 66 años. Guardia Castellano, en su obra Leyendas y notas para la historia
de Alcalá la Real, refiere una historia, probablemente apócrifa, referida a este episodio.
Cuenta que presentó dos relojes a Fernando VII y los desmontó en presencia del relojero
real, quien fue incapaz de volverlos a montar. Éste incluso llegó a sustraer dos piezas para
evitar que funcionasen, circunstancia que no impidió que Tapia los volviese a poner en
funcionamiento tras verse en la necesidad de fabricar las piezas que fueron sustraídas.

Son pocos los relojes que se han conservado de don Fernando de Tapia. Recientemente se ha reconocido su autoría en un reloj de sobremesa con una concepción y diseño
verdaderamente originales. En su cara frontal muestra las horas y los minutos en una
esfera de 24 horas, las fases de la Luna y dos discos, uno para seleccionar la melodía del
carillón y otro para el silenciador. En su fachada lateral izquierda muestra el calendario,
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con los días de la semana y del mes, mientras en la derecha presenta una escala para el día
lunar y otra para los signos del zodiaco. Pero sin duda, la obra más importante de Tapia
es el reloj de las Casas Consistoriales de Alcalá la Real, al que nos referimos seguidamente.

Planos del reloj del Ayuntamiento diseñados por Fernando de Tapia donde se muestra la estructura y engranajes de la
maquinaria. En el centro de la parte inferior se puede observar su firma (A.M.A.R.)

El reloj del Ayuntamiento de Alcalá la Real

Sin lugar a dudas, el reloj más conocido de Fernando de Tapia es el que domina la
Casa Consistorial de Alcalá la Real. Su construcción fue aprobada por el Cabildo Municipal de Jaén el 26 de mayo de 1791. Tapia lo concluyó en 1803, a la edad de 53 años y su
realización requirió doce años de trabajo. Su coste excedió lo presupuestado y por ello, en
1800, se pidió un informe sobre la viabilidad del proyecto a José María Coronas, maestro
relojero. Éste reconoció en sus conclusiones el talento de Tapia y el gran conocimiento
que tenía del arte de la relojería.

El reloj del ayuntamiento es de cinco registros. Por registros, en relojería, se entienden las diferentes funciones que puede desarrollar uno de estos mecanismos. En este caso,
el reloj señala las horas, los minutos, puede sonar marcando las horas, las medias y, por
último, muestra las fases de la Luna.
El reloj dispone de dos campanas que tienen nombre propio. La mayor, encargada
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de marcar las horas, se llamó María de las
Mercedes y se fundió en 1792. La pequeña,
conocida como JHS-María, es la encargada
de señalar las medias y procedía de la Mota.

La obra escrita de Tapia

Tapia escribió sobre la técnica de
construir relojes aunque prácticamente no se
ha conservado nada. Su obra más ambiciosa, Conocimientos prácticos en el honesto y
delicado exercicio de la Reloxería o modo
fácil de aprender ese proceso en poco tiempo y sin necesidad de maestro, fue inicialmente proyectada en tres volúmenes, de los
que sólo se han conservado las primeras 71
páginas; éstas comprenden la dedicatoria al
rey, a la que antes se ha hecho referencia,
el prólogo y los planteamientos iniciales. En
estos escribió sobre la utilidad de la relojería, sobre las medidas para la fabricación de
instrumentos, matemáticas, etc. La portada,
impresa, lleva la fecha de 1809, en plena invasión francesa. La obra se planteó en tres
volúmenes:
Tomo I. Trataría de los instrumentos
necesarios para construir un reloj y una descripción de las partes de un reloj, representadas en la escala adecuada.
Tomo II. Tratado de los relojes de torre, con los cálculos adecuados para fabricarlos nuevos. Adecuación a las observaciones astronómicas.

Tomo III. Tratado de relojes simples,
de relojes con diarios, despertador, etc. También de cómo fabricar las piezas y pulirlas
para un buen acabado. Tendría un último capítulo dedicado a explicar como conservar,
limpiar y ajustar el reloj al tiempo solar.

Vista general y detalles de la maquinaria del reloj del
Ayuntamiento de Alcalá la Real.

Escribió Tapia posteriormente otra
obra en la que planteaba una nueva solución
al problema de colocar en un reloj una esfera
que mostrase las fases de la Luna. Se comenta a continuación.
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Portadas de las obras de Fernando de Tapia

Fernando de Tapia y el problema de la Luna

El reloj que Fernando de Tapia presentó al rey Carlos III tenía una esfera que indicaba las fases de la Luna. Colocar en un reloj una esfera que indicase el aspecto cambiante
de la Luna a lo largo de los días presentaba una cierta dificultad ya que la duración del
ciclo lunar, que entonces se estimaba en 29 días y medio aproximadamente, no era múltiplo exacto de la duración del día. Este periodo de tiempo, el que transcurre entre dos fases
exactamente iguales y consecutivas de la Luna, es lo que se denomina mes sinódico. La
solución que se aplicaba era acoplar una esfera con 59 dientes, el doble de 29,5 días, a la
rueda de las horas. Puesto que ésta da dos vueltas cada día, se conseguía que la lunar diese
un giro completo cada mes sinódico. La esfera lunar se solía construir con dos representaciones de la Luna sobre ella.
En 1810 Tapia emprendió la edición de un breve ensayo que probablemente tampoco llegara a imprimirse, pero del que se conserva, al parecer una prueba de imprenta.
Tiene 20 páginas y trata de dar solución al problema de cómo acoplar el movimiento de la
Luna a un reloj, de modo que se ajuste perfectamente a la duración del ciclo, ya que Tapia
había observado que no se cumplía con exactitud con una rueda de 59 dientes para dos
ciclos. Su título es Nuevo método sobre el modo de poner la Luna en toda clase de relojes
de ruedas con exactitud, y sin el herror que hasta ahora se ha observado.
Tapia comienza su obra describiendo algunas de las características astronómicas
de la Luna: sus conjunciones, sus fases, los eclipses y su papel en las mareas. También
comenta su importancia para fijar determinadas fechas litúrgicas, como sucede con la
Semana Santa, que se celebra en el primer plenilunio de primavera. Seguidamente aborda
el problema de la duración del mes sinódico.
Hasta entonces se había considerado que la duración de un ciclo lunar era de 29 días
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y medio, periodo de tiempo que Tapia ya indicaba como inexacto. El valor más exacto
estimado en su época era de 29 días, 12 horas y 45 minutos. El valor medio de la lunación
que se considera en la actualidad es de 29 días, 12 horas, 44 minutos y tres segundos.
Para Tapia, puesto que la esfera lunar completaba una vuelta cada 29,5 días, habría
un error de 45 minutos por cada ciclo. La corrección de este error con el mecanismo habitualmente utilizado entonces suponía tener que adelantar la esfera de la luna un diente
cada 16 meses. El error acumulado en este periodo de tiempo sería de 720 minutos (45
minutos en cada mes lunar por 16 meses), equivalente a las doce horas que tarda un diente
en avanzar.

Partiendo de la duración más exacta
del mes sinódico estimada en la época de
Tapia, la comentada de 29 días, 12 horas y
45 segundos, Tapia propone un nuevo cálculo en el que hay que considerar dos lunaciones completas, que cumplen su curso
en 59 días, 1 hora y 30 minutos; este lapso
de tiempo, expresado en minutos, hace un
total de 85.050 minutos.

El nuevo mecanismo propuesto por
Tapia constaría de tres ruedas. Una primera
de 48 dientes estaría unida al piñón que indica las horas y daría una vuelta completa
cada doce horas, al igual que la manecilla
La esfera de la Luna del reloj del Ayuntamiento de Alcalá la de las horas. En los dientes de esta primera
Real vista desde el interior de la sala de la maquinaria.
se engastaría una segunda rueda, ésta con
63 dientes. En su centro, se coloca una rueda con un único piñón, de modo que cuando
avance una vuelta completa haga avanzar únicamente un diente de la tercera rueda. Esta
última es la que llevaría la Luna, y constaría de 90 dientes.
Repasemos los cálculos. La primera rueda da una vuelta completa cada 12 horas y
tiene 48 dientes. Pasando las horas a minutos, cada diente tarda en avanzar (12 x 60)/48
dientes, lo que equivale a 15 minutos. Cada quince minutos avanza un diente de la segunda rueda; como tiene 63 dientes, completa una vuelta en 63 x 15 minutos, lo que equivale
a 945 minutos. Puesto que esta rueda tiene un piñón central con un sólo diente, cada 945
minutos hará avanzar un diente a la tercera, la de la Luna, que lleva 90 dientes. Completará una vuelta en 945 minutos x 90 dientes, lo que equivale en total a los 85.050 minutos
que duran dos lunaciones. Para solucionar este último problema, la esfera lunar debería
llevar engastada dos esferas lunares, diametralmente opuestas, cada una de las cuales se
mostraría durante un ciclo lunar.
Tal y como se demuestra en los cálculos de Tapia, su diseño mejoraba sensiblemente la exactitud de los relojes lunares de época de Tapia. Sin embargo, no se tiene constancia de que Don Fernando llegara a aplicarlo a ninguno de sus relojes.
Bibliografía

Juan Lovera, Carmen (2006). Aportaciones a la incompleta biografía de don Fernando de Tapia. A la Patrona de Alcalá
la Real, pags. 114-120.
Montañés, L. (1981): Don Fernando de Tapia y Castilla 1750-1835?. Iberjoya, pag. 60-73.
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Sismicidad histórica en Alcalá la Real
Métodos de la Ciencia, 4º de E.S.O.
Dice Guardia Castellano en sus Notas para la Historia de Alcalá la Real1 que de
cuantos males afectan a la humanidad, ninguno infunde tanto pavor al alma como los terremotos. Aunque son fenómenos habituales en la naturaleza, en determinadas ocasiones
su magnitud es tal que provocan grandes catástrofes que incluso señalan el destino de las
poblaciones humanas. Cada medio minuto se produce un terremoto en nuestro planeta,
aunque la mayoría de ellos pasa desapercibida para las personas debido a su baja magnitud. Sólo esporádicamente, la energía que se libera en esos seísmos es tan elevada que
devienen en grandes catástrofes.
Hoy día la amplia red de sismógrafos existente capta y registra los terremotos que se
producen en cualquier parte del mundo, independientemente de su intensidad. Pero para
conocer la dinámica geológica de una determinada región también son muy interesantes
los terremotos que ocurrieron en la antigüedad. Surgió por ello la disciplina conocida
como Sismicidad Histórica que, al no disponer de registros sismográficos para su estudio,
se tiene que servir de los archivos históricos y de las fuentes bibliográficas. En este sentido, y como hemos señalado al principio, el primero en aplicar esta disciplina en Alcalá la
Real fue don Antonio Guardia Castellano, quien dedicó una nota de su historia de Alcalá,
concretamente la número 80, a los terremotos que habían afectado a esta ciudad.

La Puerta de los Arcos, la edificación que presidía la entrada a Alcalá la Real desde la carretera de
Granada, se afectó gravemente por el terremoto del día de Navidad de 1884, con epicentro en Arenas del Rey. Como consecuencia sería demolida posteriormente, en 1895.
Guardia Castellano, Antonio (1913): Leyendas y notas para la historia de Alcalá la Real. Segunda edición
facsímil. Alcalá grupo editorial.
1
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Para la elaboración de este trabajo hemos utilizado diversas fuentes. En primer lugar, entre las históricas, citar la mencionada obra de Guardia Castellano o las referencias
de Francisco Martín Rosales2, que nos han permitido un primer acercamiento a los terremotos históricos en nuestra localidad. En segundo lugar hemos utilizado la información
que en su página web proporciona el Instituto Geofísico de Andalucía (http://www.ugr.
es/~iag/divulgacion/), donde, además de proporcionar datos muy interesantes sobre los
terremotos más importantes que han afectado al sur de Andalucía ofrece una cronología
de todos ellos desde el año 880 hasta la actualidad.
Con estos datos hemos localizado aquellos terremotos que, bien por la magnitud
que alcanzaron o bien por la distancia a la que se situaron, pudieron afectar a Alcalá la
Real y dejar constancia histórica y documental.

Frecuentemente los terremotos daban lugar a muestras de fervor religioso y eran frecuentes las
procesiones rogativas, bien para pedir protección o para agradecer que no hubiese habido daños.
De ellas queda constancia en los documentos históricos. En la fotografía una procesión de la Virgen
de las Mercedes en mayo de 1951, tras los terremotos de Linares y Alcaudete. (ACOAR).

Los primeros terremotos datados

El terremoto más antiguo del que tenemos información se percibió en nuestra localidad en 1582. La información de la que disponemos proviene de Carmen Juan, quién
describe los daños que provocó sobre determinados trozos de la muralla sur de la Mota,
como el lugar donde estaba la cárcel. En la relación del Instituto Geofísico de Andalucía
no hemos encontrado referencia a este terremoto; el más próximo en el tiempo al que nos
referimos se dio en Málaga, el 18 de junio de 1581, y tuvo una intensidad comprendida
entre VII y VIII.
2

VV.AA: Alcalá la Real. Historia de una ciudad fronteriza y abacial. Tomo II, pag. 336-337.
11
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El movimiento sísmico más antiguo que describe Guardia Castellano fue el terremoto de 1668, un seísmo cuya intensidad máxima estuvo comprendida entre VII y VIII
y cuyo epicentro se localizó en nuestro municipio. Respecto a sus efectos, este autor dice
que destruyó diversos edificios de la fortaleza de la Mota, entre ellos las Casas de Justicia
y la Cárcel. Igualmente destaca que como consecuencia de la destrucción se perdieron
muchos documentos de sus archivos.
Sobre las siete y cuarto de la mañana del día 9 de octubre de 1680 se produjo un
gran terremoto en Málaga; su epicentro estuvo en Alhaurín el Grande, entre la Sierra de
las Aguas y Carratraca. Se ha estimado que su intensidad fue de IX sobre un máximo de
X, y que tuvo una magnitud de 6,2. En Málaga, cinco sextas partes de las casas quedaron
inhabitables y hubo unos sesenta fallecidos y cien heridos. Según algunas fuentes pudo
ser acompañado de un maremoto.
En la obra mencionada sobre la historia de Alcalá la Real se mencionan terremotos
en los años 1680 y 1684; en la relación del Instituto Geofísico de Andalucía no aparece
registrado ninguno en este último año. Se dice de éstos que afectaron a diversos edificios
religiosos, entre ellos el Convento de San Francisco; también se vio afectado el sistema
de abastecimiento de aguas. En clara referencia al terremoto de 1680, el Cabildo acordó
poner una imagen de San Dionisio, cuya festividad se celebra el 9 de octubre, en el retablo
mayor, en agradecimiento a que apenas hubo daños en la Iglesia Mayor Abacial, a pesar
de que el terremoto fue muy fuerte.

Los terremotos del siglo XVIII

En la obra citada sobre la historia de Alcalá la Real se menciona un terremoto acaecido el 11 de noviembre de 1750, del que se dice que gran parte de los vecinos se salvaron
milagrosamente de éste cuando los fieles asistían a misa en la iglesia de san Juan. No
hemos encontrado otras referencias a un seísmo que se diese en esta fecha en ninguna de
las fuentes consultadas.

El seísmo más catastrófico del que se tiene constancia que haya afectado a la Península Ibérica es el conocido como terremoto de Lisboa, y tuvo lugar el día uno de noviembre de 1755. El fenómeno se produjo sobre las nueve y veinte de la mañana y tuvo
una duración muy larga, entre tres minutos y medio y seis minutos. Se ha estimado una
magnitud de 9 en la escala de Richter y su epicentro estuvo situado en el Océano Atlántico, a unos 200 km del Cabo de San Vicente. El terremoto fue seguido de varios tsunamis
con olas de entre tres y veinte metros, que alcanzaron las costas de Lisboa unos 40 minutos después y que subieron aguas arriba el Tajo. Se calcula que murieron entre 60.000 y
100.000 personas en Portugal, Marruecos y España. En nuestro país parece ser que hubo
unos 1.275 muertos, unos 1.000 en Ayamonte. El 80% de los edificios de Lisboa fue destruido; en España afectó gravemente a las costas de Cádiz y Huelva aunque también hubo
desperfectos en Salamanca, Valladolid y Palencia.

A pesar de la distancia al epicentro, este terremoto causó muchos daños en Alcalá,
principalmente en los edificios religiosos. Guardia Castellano refiere que se sintió en
Alcalá sobre las diez menos cuarto de la mañana y que se vio afectada la Iglesia Mayor
Abacial de la que se desplomaron diversos corredores que coronaban su torre. Cayeron
algunas piedras sobre el tejado de la iglesia y algo similar ocurrió en la de Santo Domingo
de Silos. También se dañó alguna iglesia en Priego.
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El día 31 de marzo de 1761 se produjo otro terremoto en una zona próxima a donde
se localizó el epicentro del anterior, también frente a las costas de Portugal, y al igual
que el anterior, también originó un tsunami que alcanzó las costas de Inglaterra, Irlanda
y Barbados. Se le ha estimado una magnitud de 7,5. Tuvo lugar en torno al mediodía y
fue de muy larga duración. Se sintió, entre otros lugares, en Madrid, donde agitó casas y
tiró muebles, en Aranjuez y en Alcalá la Real. Hemos encontrado esta referencia a nuestra
ciudad en un artículo sobre los terremotos más importantes de la Península Ibérica en el
siglo XVIII3. A pesar de ésto, no aparece citado en la relación del Instituto de Geofísica de
Andalucía, aunque sí lo refiere Guardia Castellano. Este autor dice que se sintió sobre las
doce y cuarto, que tuvo una duración de más de seis minutos aunque no se experimentó
daño alguno en la zona.

Seísmos en el siglo XIX

El 27 de octubre de 1806 se produjo un terremoto cuyo epicentro se localizó cerca
de Pinos Puente y Santa Fe, en Granada. Se le ha estimado una magnitud de 5,9 y una
intensidad de VIII-IX. Murieron trece personas y 94 casas de estas poblaciones resultaron
destruidas y unas 1.100 afectadas. En las fuentes bibliográficas locales no hemos encontrado referencia a este seísmo, aunque sí en las actas del Cabildo. En la reunión celebrada
el 29 de octubre de ese año se expone que ante la amenaza de terremotos y ante los daños
causados en poblaciones próximas se dispone hacer una rogativa a la Virgen de las Mercedes, implorando su protección ante estos fenómenos.
Uno de los terremotos más destructivos de Andalucía fue el que tuvo lugar la noche
del 25 de diciembre de 1884 con epicentro en la localidad granadina de Arenas del Rey,
cerca de Granada. Es por ello conocido como el terremoto de Andalucía. Se produjo a
las nueve y ocho minutos y tuvo una duración de aproximadamente unos 20 segundos.
Se le ha estimado una intensidad de IX y una magnitud en la escala de Richter de 6,56,7. El número de muertos que ocasionó oscila entre 750 y 900; hubo además unos 2.000
heridos. Se contabilizaron unas 1.000 casas destruidas y 17.000 dañadas. El seísmo fue
acompañado de réplicas, algunas de ellas muy fuertes, a lo largo de un año.

En Alcalá la Real, los efectos del terremoto están muy bien descritos por don Antonio Guardia Castellano, quien lo vivió. Cuenta como los vecinos, asustados por el seísmo,
se dirigieron hacia la iglesia de Consolación y sacaron en procesión a la Virgen de las
Mercedes. Este terremoto y las réplicas que le siguieron durante los días siguientes, causaron bastantes daños: aparecieron grietas en las casas, hubo destrozos en la iglesia del
Rosario y desperfectos en la torre de la iglesia de Consolación. La Puerta de los Arcos,
una construcción que presidía la entrada a la localidad desde Granada, resultó tan gravemente dañada que un par de meses después, el 8 de marzo de 1886, se inició el expediente
para su demolición. Desaparecerían diez años después, en 1895.

Los terremotos de mediados del siglo XX

Ya en el siglo XX, el primer terremoto que causó daños en Alcalá la Real tuvo su
epicentro en el norte de la provincia de Jaén, en un punto próximo a las poblaciones de
Bailen y Linares el día 10 de marzo de 1951. Se produjo sobre las doce menos veinte de
la mañana y se sintió con una fuerte trepidación. Tuvo una duración de unos 5 segundos
y se produjo con dos sacudidas. Se le ha calculado una magnitud de 5 y una intensidad de
RHISE VOL.1. Moreira et al. Review of the historical seismicity in the Gulf of Cadiz area before de 1
November 1755 Earthquake. An intermediate report.
3
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VIII. En las zonas próximas a Linares y a Bailén también produjo grietas en los edificios
y caída de chimeneas.

En Alcalá la Real se produjeron grietas en la iglesia de Consolación y se desprendieron piedras de la iglesia de San Antón. La iglesia del Rosario, en un grave estado de
deterioro, amenazaba con derrumbarse tras el citado seísmo. Esta cuestión fue tratada en
la reunión de la Comisión Permanente del 14 de marzo, en la que se
acordó solicitar al obispo de la diócesis permiso para derruir la iglesia
ante su estado de ruina. El derribo
de la iglesia del Rosario debió haber comenzado con anterioridad al
30 de marzo, fecha en la que en el
acta de la reunión de la Comisión
Permanente así se afirma. También
hubo algunos daños en Alcaudete,
donde se hundió parte del tejado
de la iglesia del Carmen.
En Alcaudete tuvo su epicentro un nuevo terremoto apenas
La iglesia del Rosario, ya en un grave estado de deterioro, unos meses después del anterior.
amenazaba con derrumbarse tras el terremoto de Linares, en Fue el 19 de mayo de 1951. Se pro1951. Cuatro días después del seísmo se solicitó a la diócesis
dujo a las 15:54 y tuvo magnitud de
permiso para su demolición. En la fotografía se observa ya
5,5 en la escala de Richter y una insemiderruida.
tensidad de VIII. Su hipocentro se
situó a unos 30 km de profundidad
y tuvo una duración de 12 a 14 segundos. Tuvo una réplica un minuto y medio después,
aunque de menor intensidad.

Éste ha sido el último terremoto que conocemos que haya producido daños en Alcalá la Real. Se afectaron algunos de los torreones de la fortaleza de la Mota y en uno de
ellos quedaron al descubierto las escaleras interiores. Parte de la torre de la iglesia de San
Antón cayó sobre una casa adyacente; se produjeron algunos desperfectos en la iglesia
de Consolación y se hundió el paredón de la plaza de toros. No hubo daños de consideración sobre las personas; tan sólo los periódicos cuentan que un albañil salió despedido
de un andamio. Tras éstos terremotos, y para pedir protección, se hizo en mayo de 1951
una procesión rogativa con la Virgen de las Mercedes y Santo Domingo, los patronos
alcalaínos.
El último de los terremotos importantes registrados en Andalucía próximos a Alcalá la Real fue el que tuvo lugar en Albolote el 19 de abril de 1956 a las 18 horas y 38
minutos. Su epicentro estuvo situado a escasa profundidad. Tuvo una intensidad de VIII
y una magnitud 5 en la escala de Richter y ocasionó la muerte de 12 personas. Se acompañó de numerosas réplicas que comenzaron apenas hora y media después del seísmo y
se mantuvieron durante los primeros ocho días de mayo. Sus efectos se sintieron principalmente en los pueblos de la vega de Granada próximos a Albolote y Atarfe, como Santa
Fe, Peligros, Pinos Puente, Maracena, etc. Los mapas de isosistas de este terremoto que
se pueden consultar en la página web del Instituto de Geofísica de Andalucía indican que
en Alcalá la Real se percibió con una intensidad de III por lo que sus efectos no debieron
ser importantes. Quizá por eso no hayamos encontrado referencia alguna a este terremoto
en los documentos del Archivo Municipal.
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La llegada de los grandes inventos a Alcalá la Real
Lorena Aguilera Cervera, Naomi Cano Ibáñez
Raquel Cano Muriana y Sara Malagón González
IES Antonio de Mendoza. Alcalá la Real
Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX fueron testigos de
una serie de inventos sin los cuales no entenderíamos el mundo actual.
Describimos aquí algunos de ellos y comentamos cómo llegaron a España y a nuestro municipio.

El telégrafo

El telégrafo eléctrico fue el primer medio rápido en las comunicaciones que se
inventó y fue la base de la evolución posterior de muchos de los sistemas que posteriormente se utilizaron y aún se usan. Un fotógrafo, llamado Samuel Morse, decidió crear
una comunicación sin barreras tras conocer, con varias semanas de retraso, que su esposa
había fallecido.
Fue ayudado por Henry y Alfred Vail; este último colaboró en la realización del código Morse. Este código se caracteriza porque los caracteres están representados por dos
señales eléctricas, unas de corta y otras de larga duración; la combinación de ellas genera
letras, números y símbolos.
La primera línea telegráfica del mundo fue la que unió Baltimore y Nueva York
en 1844. Fue tan eficaz que se expandió por todos los lugares. El gran reto que fue unir
Inglaterra y Francia por medio del Atlántico se consiguió en 1866.

En España, el gobierno encargó en 1852 a Mathé el estudio de los sistemas de telegrafía entonces en uso para la adopción del más adecuado para nuestro país. Cinco meses
después elevó un informe al gobierno donde exponía las ventajas de la telegrafía eléctrica
y se decantaba por un sistema concreto, el llamado Wheatstone, que era el más extendido
por Europa. Se le encargaba entonces la elaboración del proyecto de construcción de la
primera línea telegráfica, que debería de unir Madrid e Irún.
Entre 1853 y 1855 se construyó la línea mencionada. El 5 de julio de 1855 se inauguró el primer tramo entre Madrid y Guadalajara, y en los meses siguientes los sucesivos
tramos. En Andalucía, en 1857 entraron en funcionamiento líneas entre Andújar y Cádiz,
Andújar y Málaga (que pasaba por Jaén y Granada) y Granada y Almería (pasando por
Guadix).
A la comunicación entre Jaén y Granada hace referencia una información que hemos encontrado en las actas de Cabildo de Alcalá la Real y que constituye la primera referencia al telégrafo en nuestra localidad. El acta del 30 de octubre de 1876 recoge cómo
el Ayuntamiento solicitaba una red telegráfica que pasara por Alcalá, Martos y Torre15
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donjimeno y llegara hasta Jaén, acordando con los vecinos de los pueblos el pago de los
terrenos por los que la hilera atravesara. El objetivo de este proyecto era la comunicación
entre los pueblos y las actividades mercantiles y económicas. Solicitaron tan solo a un
ingeniero que diseñase la estación. Esta es la transcripción del texto:
Por el Sr. Presidente se manifestó que una necesidad sentida hace mucho
tiempo en esta población es la de poseer una estación telegráfica que poniéndola en rápida comunicación con los demás pueblos, facilitase y mejorase
sus relaciones sociales, mercantiles y económicas. Para satisfacer esta necesidad bastaría a su juicio la variación de la línea telegráfica de Granada
a Jaén que pasando en la actualidad entre estas dos capitales sin estación
intermedia podrá dirigirse sin perjuicio de nadie y teniendo el mismo punto de partida, con un corto y poco costoso aumento de línea, por Alcalá la
Real, Martos y Torredonjimeno. Y redundando el Ayuntamiento con la misma
aspiración, con objeto de conseguir su logro, acordó que por conducto del
señor alcalde se eleve aspiración al Iltmo. Sr. Director general de Correos y
Telégrafos...

La luz eléctrica

Los primeros experimentos de iluminación eléctrica fueron realizados por el químico británico Humphry Davy, quién fabricó arcos eléctricos y provocó la incandescencia
de un hilo fino de platino en el aire al hacer pasar una corriente a través de él. A partir
de 1840 fueron patentadas varias lámparas incandescentes, aunque ninguna tuvo éxito
comercial hasta que Thomas Alva Edison lanzara su lámpara de filamento de carbono en
1879. Además de esta bombilla, Edison desarrolló un sistema generador de electricidad,
un aparato para grabar sonidos y un proyector de películas. Todos éstos están en la base
de algunos aparatos de uso cotidiano en la actualidad.
Su invención más importante fue el procedimiento práctico de utilización de la
iluminación eléctrica, para lo cual creó la Compañía de Iluminación Eléctrica Edison.
Recibió apoyo financiero inmediato gracias al gran prestigio personal que el inventor ya
tenía entonces.

La primera demostración práctica tuvo lugar el 21 de octubre de 1879 y dio paso al
primer suministro de luz eléctrica de la historia, instalado en Nueva York en 1882. Para
atender a este servicio, y como ya hemos comentado, Edison inventó la lámpara de vacío
con filamento de incandescencia, conocida popularmente como bombilla.
La luz eléctrica llegó a España poco después de que empezaran a alumbrarse las
grandes capitales de Europa. La primera capital que hizo uso del alumbrado eléctrico fue
Madrid. Siguieron su ejemplo con cierta lentitud algunas capitales de provincia y se generalizó con carácter rentable en los municipios a finales del siglo XIX.

Alcalá la Real contaba a finales del siglo XIX con alumbrado por petróleo. Los primeros pasos para la instalación del alumbrado eléctrico se dieron a mediados de agosto
de 1896, cuando por parte de la Corporación Municipal se planteó la conveniencia de
instalar en la población luz eléctrica para el alumbrado público y el de los particulares. El
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18 de enero de 1899 se recibió una instancia de un vecino de Madrid por la que solicitaba el establecimiento de la industria del alumbrado eléctrico, acompañada del pliego de
condiciones. Otra solicitud en términos similares se recibió por parte del administrador
de la Sociedad Eléctrica Martos-Valdepeñas cuya fábrica se encontraba en el término de
Valdepeñas de Jaén. Con está acabaría contratándose el suministro eléctrico de Alcalá la
Real.

El alumbrado público con luz eléctrica se inauguró en 14 de abril de 1900. El día 18
del mismo mes se renunciaba al contrato por el que se regulaba el suministro de petróleo
para el alumbrado. El 16 de mayo de ese mismo año se recibieron las primeras quejas
puesto que en el nuevo contrato se establecieron 135 luces en todo el pueblo y faltaban
algunas por poner. El 23 de mayo de 1900 se aprobó colocar 10 luces en Charilla, ya que
pasaban por allí los cables de la fábrica que se había establecido pocos años antes en Valdepeñas de Jaén.

Los grandes inventos que han transformado nuestro mundo comenzaron a llegar a Alcalá la Real en
los últimos años del siglo XIX y en los primeros del siglo XX. En la fotografía una imagen de nuestra
localidad de la época. Aún no se utilizaba el automóvil para el transporte público.

En 1913, Antonio Guardia Castellano refería que el alumbrado público de Alcalá
la Real se componía de 200 lámparas que le costaban anualmente al municipio siete mil
novecientas cincuenta y cinco pesetas, sin contar los gastos extraordinarios que se producían con motivo del alumbrado del paseo durante el verano y de las noches de feria. A lo
largo de los años siguientes el alumbrado eléctrico se fue extendiendo hasta llegar a todos
los puntos de nuestro municipio.
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El teléfono

Los orígenes del teléfono se remontan bastante tiempo antes de se llevara a cabo su
primera aplicación práctica. El primer ensayo sobre la posibilidad de transmitir sonido a
través de cables se llevó a cabo en 1860 por Philippe Reiss, aunque no permitía distinguir
las palabras. El invento definitivo llegaría con Graham Bell y Elisha Gray, quienes trabajaban por separado en la posibilidad de utilizar distintas frecuencias con la finalidad de
transmitir varios mensajes simultáneos por el hilo telegráfico.
El teléfono de Bell constaba de un transmisor y un receptor unidos por un cable
metálico que conducía la electricidad. Los primeros prototipos fueron presentados en
1876 en la Exposición de Filadelfia. El 9 de julio de 1877 Graham Bell fundaba la Bell
Telephone Company. En enero de 1878 entraba en funcionamiento la primera central telefónica en Estados Unidos; un año después ya había 26.000 teléfonos y se inauguraba la
primera línea de larga distancia.
En Europa el teléfono se extendió más lentamente. A modo de ejemplo, en Gran
Bretaña se autorizó la explotación privada del teléfono en 1880 y en 1881 existían en
Londres tres centrales telefónicas y 1.100 abonados.

La Habana, en Cuba, fue el escenario del primer ensayo telefónico en territorio
español en 1877. Tuvo lugar entre el cuartel de bomberos y el domicilio particular de un
industrial. En la Península, Barcelona fue la
pionera y en diciembre de 1877 se realizaron
los primeros ensayos en la Escuela Industrial.
En Madrid tuvieron lugar un año después.

Estos experimentos iniciales no fueron
suficientes para que el teléfono se implantara
en España. Ello fue debido a una iniciativa
privada con escasos recursos y una política
cambiante en cuanto a la legislación telefónica.

Torre de hierro en la Plaza del Ayuntamiento de
donde partían los cables de los abonados a la línea
telefónica.

En 1897 se habían concedido 42 redes
telefónicas a compañías privadas entre las
que destacaba la Sociedad General de Teléfonos de Barcelona o la Compañía Peninsular
de Teléfonos. A lo largo de los años fueron
aumentando en número y abonados. En 1924
Primo de Rivera impuso la unificación del
sistema telefónico. El 19 de abril de 1924 se
constituyó Compañía Telefónica Nacional de
España.

Sobre la llegada del teléfono a Alcalá la
Real ha escrito Domingo Murcia, el cronista
oficial de este municipio. Cuenta que el direc18
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tor del centro de Granada se interesó por alguna familia que estuviera dispuesta a montar
el servicio en nuestra localidad. Finalmente aceptó don Francisco Serrano Coello de Portugal y de este modo, se consiguió la instalación de la primera centralita de teléfonos.

La inauguración tuvo lugar el 29 de octubre de 1925. Asistieron por parte de la
compañía telefónica diversos cargos. Por parte de la ciudad, su alcalde don José Benavides Luna; el delegado gubernativo, don Joaquín Mañas, y don Antonio Guardia Castellano, entre otros.

Tras la bendición por parte del párroco de Santa María, el alcalde llamó por teléfono
al Ayuntamiento para expresar su satisfacción por esta mejora para la ciudad. Siguió al
acto un ágape en el que se anunciaba una línea interurbana que enlazaría con Alcaudete y
Martos y que facilitaría las comunicaciones con Jaén, Granada y otras capitales.
Desde una enorme torre de hierro instalada en la plaza del Ayuntamiento partían los
cables telefónicos hacia las casas de los abonados. Pronto fueron cincuenta los abonados,
correspondiendo el número 1 al Ayuntamiento. El número de éstos continuó creciendo y
el servicio acabaría extendiéndose a las aldeas y anejos rurales. La torre se desmontaría
años después con las primeras automatizaciones. En la actualidad el número de abonados
supera los cinco mil.

La radio

La radio fue inventada por Guglielmo Marconi. Este ingeniero electrónico italiano
fue premiado con el Nobel y es conocido como el inventor del primer sistema práctico de
señales de radio. Nació en Bolonia en 1874 y se interesó desde joven por los descubrimientos de Heinrich Hertz sobre las ondas hertzianas. Se basó en ellas para conseguir lo
que años más tarde sería la idea inicial de la radio.
En 1895 construyó el primer transmisor de telegrafía sin hilos con un alcance de 2,4
km, gracias a la utilización de una antena vertical. Un año después presentó su invento
al gobierno británico y en 1897 fundaba en Londres la Compañía de Telegrafía sin Hilos
Marconi.
En 1899 estableció la comunicación a través del Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, y en 1901 transmitió señales a través del Océano Atlántico.

En 1909 Marconi recibió junto a Karl Ferdinand Braun el premio Nobel de Física
por su trabajo. Durante la I Guerra Mundial estuvo encargado del servicio telegráfico italiano e inventó la transmisión de onda corta como medio de comunicación secreto.
La primera emisora de radio en España fue la EAJ1, Radio Barcelona, inaugurada
el 14 de noviembre de 1924. La segunda fue la EAJ2, Radio España, de Madrid, que también comenzó a emitir ese mismo año, aunque interrumpió sus emisiones en 1925 para
volver a emitir en 1927. El indicativo EAJ es el indicativo internacional de las emisoras
españolas.

El contenido de las emisiones radiofónicas estuvo determinado durante mucho
tiempo por el Estado. Baste decir que hasta octubre de 1977 era obligatorio que todas
contactasen con Radio Nacional para emitir su “Diario hablado”. A partir de entonces las
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distintas emisoras fueron adaptando sus contenidos a las necesidades de las empresas que
las sustentaban.
Tras la llegada de la primera emisora de radio a España, este medio se fue generalizando en nuestro país. Y la gente comenzó a comprar, según lo permitiesen sus recursos
económicos, los primeros receptores.

En Alcalá hubo personas que pudieron comprar su radio; otras no. Estas últimas
iban a la casa de sus vecinos o de familiares que tenían receptores y escuchaban las noticias todos reunidos, normalmente por la noche o al atardecer. Otras personas recurrían
a lugares públicos, como los bares, pero según nos han contado, esto no era tan común
como lo anterior.

La televisión

La televisión es uno de los medios de comunicación más difundidos en la actualidad. No sólo se aplica en el campo de la información, también en la ciencia, la industria
y la técnica.

El desarrollo de la televisión se basa en un dispositivo que permita explorar imágenes. El primero de estos mecanismos fue un disco llamado Nipkow, era un disco plano y
circular que estaba perforado. Fue patentado por Paul Nipkow en 1884, aunque no funcionaba eficazmente porque no había definición en las imágenes.
Los primeros dispositivos satisfactorios fueron el iconoscopio (tubo electrónico
para transferir las imágenes a cámaras de televisión) inventado por un ruso, Vladimir
Kosma, en 1923 y el tubo disector de imágenes, inventado por Philo Taylor. Muy poco
tiempo después, un ingeniero escocés llamado John Logie, hizo el sueño realidad ya que
inventó un sistema de televisión que funcionaba con rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad; éste, junto con los nuevos avances de la transmisión radiofónica
hicieron posible lo que hoy llamamos televisión.

Las primeras emisiones públicas de televisión se realizaron en Inglaterra en 1927
y en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y no se
emitían programas en horario regular. Las emisiones con programación se iniciarían en
1936 aunque se interrumpirían con la II Guerra Mundial.
En nuestro país, se fundó la Televisión Española en 1952 y comenzó a emitir en
1956, tras un periodo de pruebas, concretamente el 28 de octubre. Dependía del Ministerio de Información y Turismo y ofrecía la garantía de realizar una programación para
todos los grupos. No hubo conexión con Eurovisión hasta 1960.

A partir de 1970 ya se podía ver la televisión en color, lo que hizo que los televisores experimentaran un crecimiento enorme modificando las formas de ocio de los españoles. Un avance importante fue la creación, en la década de los 90, del satélite Hispasat,
para cubrir las transmisiones entre Europa y América. Hasta 1998 la televisión perteneció
al Estado. Posteriormente comenzaron a emitir las cadenas privadas como Tele 5, Canal
Plus o Antena 3.
La primera televisión pudo llegar a Alcalá la Real en torno a 1961. Disponemos
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de algunos testimonios de ello. La señora de don Tomás Martínez nos cuenta como adquirieron el primer receptor que se vendió en la localidad en el establecimiento de Vale
Ferreira. Concretamente se trató de un modelo de la marca Philips. En un principio no se
veía demasiado bien y acostumbraban a ponerle un papel celofán de color amarillo delante de la pantalla. Por las noches era habitual que reunieran grupos de amigos para ver la
televisión. Entre los programas que emitía la televisión de entonces recuerda a Perry Mason o un programa de humor llamado La Tortuga Perezosa. Uno de los primeros lugares
públicos en contar con un receptor fue al Casino de Alcalá.

En cuanto a las aldeas, una de las primeras televisiones que llegó a Ermita Nueva
lo hizo en 1962 y era propiedad de un vecino, quien la compró en Alcalá la Real. Nos han
contado que cuando los hombres venían de trabajar recogían a sus mujeres y familia e
iban a la casa de este señor, quien cobraba 3 pesetas por ver las corridas de toros. Era la
televisión de entonces, aún en blanco y negro.

Los primeros automóviles llegaron a Alcalá durante la primera década del siglo XX. La matriculación
solía hacerse en Jaén, aunque algunos de los más antiguos se matricularon en Granada. Uno de los
primeros coches de Alcalá fue un Peugeot matriculado el 16 de diciembre de 1909, GR-43; otro fue un
automóvil Hispano-Suiza GR-53, matriculado el 2 de mayo de 1910. En la foto uno de los primeros
transportes públicos. (Murcia, Domingo: Los primeros automóviles alcalaínos) (Programa Virgen de
las Mercedes, 2003),
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Baldomero Sánchez Cuenca-Mudarra
Carmen Juan Lovera
Hijo de Baldomero Sánchez Mudarra y de Mercedes Cuenca Guardia, nació en
Alcalá la Real el 24 de julio de 1896. Sintió desde muy pequeño curiosidad por las enfermedades de los seres vivos y su curación, estimulada o favorecida por la profesión
de su padre y de su abuelo, veterinarios los dos. Pero él se inclinó pronto por la ciencia
médica, cursando con tanto éxito la carrera en la Universidad granadina que sus maestros
aconsejaron su traslado a Madrid, donde no tardó en convertirse en un valor positivo de
la medicina española.
Se licenció en la Universidad Central en el año
1924 y en 1925 fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para trabajar en Viena con el profesor Eppinger en la clínica del profesor Wenkebach.
Fue nombrado profesor auxiliar de la cátedra
de Patología Médica del profesor Jiménez Díaz, con
quién publicaría numerosos trabajos. Entre ellos, las
primeras observaciones sobre los procesos alérgicos
y patología alergológica, publicados comjuntamente
por ambos médicos entre 1925 y 1928. La tesis doctoral de don Baldomero se tituló Las polinosis en la
Península Ibérica y fue dirigida por Jiménez Díaz y
leída en 1928 resultando premiada por la Academia
de Medicina.
En 1928 acudió a Mannheim, en Alemania,
para estudiar con el profesor Lesser el mecanismo de
acción de la insulina.
Baldomero Sánchez-Cuenca. Fotografía toTambién es de destacar su estudio, por primera
mada de R. Pelta: La rinitis alérgica a través
vez en el mundo, de gases en sangre obtenidos direcde la historia. www.alergomurcia.com
tamente mediante sondaje del corazón derecho, realizado por el Dr. Sánchez-Cuenca en su propia persona el año 1929.
Fundó en 1945 el Instituto Antiasmático de Santa Florentina bajo los auspicios de
la Fundación Fierro, ubicado en la calle madrileña de Covarrubias, con el deseo de iniciar
una auténtica lucha social antiasmática. En este centro se han iniciado muchos especialistas en asma y alergia, tanto españoles como extranjeros.
Miembro de numerosas academias, desde 1953 lo fue también de la American
Achademy of Allergy.
A su labor de médico unió Sánchez-Cuenca la de humanista, como continuador de
la tradición iniciada por Gregorio Marañón, llegando a confeccionar una bella edición
manuscrita de su puño y letra del Quijote.
Pese a su enorme actividad no perdió nunca su contacto con la tierra que le vio nacer, siguiendo con gran interés su vida cultural, a la que colaboró en todo momento.
Baldomero Sánchez-Cuenca falleció en Madrid el 31 de octubre de 1967 de un
proceso canceroso. Alcalá la Real ha conservado su memoria dando el nombre de Doctor
Sánchez-Cuenca a la Residencia de Crónicos Psíquicos Gravemente Afectados inaugurada el diecisiete de diciembre de 1996.
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Médicos en el callejero de Alcalá la Real1
Gabriel Albasini Serrano

Dedicó su vida a la medicina, ejerciéndola con gran sentido humanitario. Fue médico forense y presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja Española. Fue alcalde de
la ciudad entre 1940 y 1945. Fue hermano mayor de la Real Cofradía de la Virgen de las
Mercedes en 1948. Murió en Alcalá la Real en marzo de 1975.

Fernando Belbel

Nació el 14 de octubre de 1913. Estudió en la academia que don Sebastián Pérez
Molina tuvo en la calle Bordador. Después marchó a estudiar los últimos años del Bachillerato en el colegio Sacromonte de Granada, ciudad en la que también inició y concluyó
sus estudios de Medicina. Los cursos intermedios los hizo en la Facultad San Carlos de la
Universidad de Madrid. Fue alumno interno de la cátedra del insigne Dr. Jiménez Díaz,
cuya actividad se interrumpió por la Guerra Civil Española. Hizo oposiciones con éxito
a médico de la Marina Mercante y después a puericultor, especialidad en la que trabajó
hasta su fallecimiento, el 19 de febrero de 1973. Ejerció como médico en Alcalá la Real
desde 1940 a 1973, salvo una pequeña temporada en la Guardia (Jaén).

Pedro Camy Miqueu

Nació en Alcalá la Real el 20 de noviembre de 1866. Su familia era de origen
francés al igual que otras que también se instalaron en Alcalá a principios del siglo XIX,
como los Batmala o los Layola. Se dedicaban al comercio y tenían varias tiendas en las
cercanías de la Plaza del Ayuntamiento.
Estudió medicina en Granada y ejerció como médico en Caniles (Granada) y Alcalá. Perteneció al partido conservador.
En 1918 estuvo tres días en las aldeas sin poder venir a Alcalá atendiendo a los
numerosos enfermos que había como consecuencia de una epidemia de gripe. Falleció el
23 de octubre de 1939.

José Sanz Torres

Nació en Alcalá la Real el 17 de junio de 1882 en la calle Braceros, 9. Estudió Bachillerato en el Instituto de Jaén y en 1900 aprobó el examen de ingreso en la Facultad de
Medicina, cuya carrera terminó en 1907. Como médico fue un hombre completamente
dedicado a su profesión.
El primer pueblo en el que trabajó fue Montillana; después en Caniles, donde estuvo diez años y finalmente vino a Alcalá. Por entonces, Alcalá estaba divida en cuatro
zonas que eran atendidas por otros tantos médicos. A él le correspondía toda la zona sur,
donde se desplazaba a caballo cuando era preciso Murió en Alcalá la Real el 19 de noviembre de 1947.
1

Tomado de Heredia Rufián, Antonio. Programa de la Virgen, agosto de 1993.
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Francisco Montañés Escobar
y la industria alcalaína
Francisco Montañés Escobar nació en Alcalá la Real en 1934. Completó su educación primaria en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia de su localidad natal y
estudió el bachillerato en el Colegio de los Hermanos Maristas de Lucena, en Córdoba.
Cursó estudios universitarios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa, en Barcelona, donde obtuvo el título de Ingeniero Industrial con especialidad textil en 1959. En su proyecto fin de carrera proponía la fabricación industrial de
capachos para el prensado de la aceituna y la extracción de aceite de oliva, tradicionalmente fabricados con esparto.
Sus primeros trabajos los llevó a cabo en Barcelona, donde puso en marcha la empresa Polimetril, dedicada a la fabricación de cordelería y en la que tuvo la oportunidad
de desarrollar sus proyectos sobre la fabricación de capachos.
Pocos años después, a mediados de los años sesenta, regresó a Alcalá la Real y,
junto a sus hermanos, fundó la empresa Condepols S.A. Ésta tuvo un crecimiento sostenido en paralelo al desarrollo de diferentes procesos y productos: cordelería, capachos,
monofilamento, telares, sacos, contenedores industriarles, confección, cuerdas navales o
redes de pesca.

Francisco Montañés, en compañía de su padre, muestra la maquinaria a José Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Jaén, y a Miguel Sánchez Cañete, alcalde de Alcalá la Real.

En los primeros años 80 la empresa atravesó graves dificultades económicas que
se saldaron con la venta de la fábrica al grupo CEPSA. La venta no fue obstáculo para
permanecer en su puesto de ingeniero durante la nueva etapa de la compañía hasta su
jubilación en 1996. El grupo se extendió posteriormente con la creación de la compañía
paralela Derprosa, dedicada a la fabricación de película plástica para envoltorios.
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En 1991 participó en la fundación de la empresa Diseños NT, dedicada a la confección de productos textiles en no-tejido, de la que fue asesor técnico mientras su salud se
lo permitió.
Francisco Montañés fue un visionario que vivió en una búsqueda continua de nuevas técnicas y de nuevos procesos industriales. Entre sus principales cualidades destacan
su creatividad, su capacidad de previsión y de anticiparse al futuro; a ello hay que unir
su esfuerzo por no quedarse atrás, por mantenerse siempre en primera línea y reciclarse
profesionalmente, una continua dedicación al estudio, a la investigación y al desarrollo de
nuevos productos dando gran coherencia a su trayectoria profesional. A todo ello contribuyeron sus continuos viajes al extranjero por motivos técnicos y empresariales.

La maquinaria diseñada por Francisco
Montañés fue vendida por Condepols
a países extranjeros. En la fotografía
se le puede ver en una factoría de la
ciudad mejicana de Córdoba a la que se
desplazó para controlar el montaje y la
puesta en marcha de sus creaciones.

Fue en Condepols donde desarrolló muchas de sus concepciones. No sólo ideaba
los procesos, sino que además él mismo diseñaba gran parte de la maquinaria, supervisando la posterior ejecución, puesta en marcha y ajuste de las mismas y llevando un estricto
seguimiento de los rendimientos logrados. Un proyecto ejecutado, un proceso consolidado, abrían las puertas al siguiente proyecto y al desarrollo de nuevos productos de una
forma encadenada y coherente.
Sus máquinas cubrían diferentes procesos: ideó máquinas de estirado, trenzado, tejido, corte, doblado, confección, estampado o cadenas de producción combinando varios
procesos, como su cadena de corte, doblado y cosido conocida familiarmente como el
“Lagarto”.
Su espíritu siempre inquieto iba más allá de la empresa. A nivel particular se dedicó
al estudio y a la investigación en campos tan diversos como el cultivo de setas, la cría de
caracoles, las diversas aplicaciones de la energía solar o el uso de los plásticos y los tejidos en la agricultura o en la construcción. Como muestra, antes del desarrollo intensivo
de la agricultura bajo plástico construyó su propio invernadero experimental con tejidos
sintéticos llevando a cabo personalmente el seguimiento de las condiciones higrotérmicas
derivadas y su influencia en la producción agrícola.
Su legado sigue vivo principalmente en las fábricas Condepols, Derprosa y Diseños NT. A ello hay que añadir el efecto multiplicador que ha tenido en Alcalá la Real la
creación y consolidación de dichas empresas y que dio lugar a la aparición posterior de
un sólido tejido industrial de empresas asociadas o relacionadas. Tan lejos llegó su obra
como a la ciudad mejicana de Córdoba, donde fue a parar una buena parte de la maquinaria vendida por Condepols en los años 80 y adónde el mismo se desplazó para controlar
el montaje y la puesta en marcha de sus propias creaciones.
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El croquis de un sueño

Felipe López García
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
Vivimos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento,
una era tecnológica en la que algunos avances han dejado de ser
ciencia ficción para convertirse en elementos habituales de nuestra
vida cotidiana. Cada vez somos más conscientes de la importancia
de la innovación y la investigación aplicada, desde los curriculums
académicos hasta los presupuestos públicos, el I+D+I cobra peso.
Pero, en éste, como en otros campos siempre ha habido pioneros,
quizás anónimos para la gran historia pero valorados cotidianamente por quienes más de cerca los conocieron. Es el caso de Francisco
Montañés Escobar.
De las idas y venidas dibujando croquis y calculadora en mano
por la fábrica, el pasillo o el café, bien conocen sus compañeros y
compañeras de trabajo; también de su vitalidad, de su buen talante
y empeño continuo en enseñar y transmitir sus conocimientos con
la habilidad añadida de cambiar de registro y hablar igual con el
científico que con el operario de planta. Paco forma parte, y utilizo de forma intencionada
el presente, de ese racimo de personas de las que todo el mundo tiene alguna experiencia,
algo bueno que contar. Yo también la tengo, y en un doble sentido, como amigo y como
alcalaíno al que la vocación y las urnas han llevado a diferentes responsabilidades en el
gobierno local y provincial. Es desde esta última perspectiva desde la que me gustaría
hacer hincapié para destacar la contribución que Paco realizó al desarrollo y bienestar de
sus vecinos.
Paco tenía la capacidad de hacer de la teoría y la investigación científicas desarrollo aplicado, de forma inmediata, en las máquinas y procesos que creó o modificó para
adaptarlos y mejorar su rendimiento y de las que son buena muestra los equipamientos de
Condepols, e incluso algunos que fueron adquiridos por empresas de Méjico o Irlanda.
No había que buscar otro, indiscutiblemente él era el ingeniero. Pero su visión iba más
lejos como bien recordamos los que fuimos testigos de su iniciativa en la década de los
sesenta. Hablamos del siglo pasado, pero realmente fue ayer cuando nuestra provincia,
también Alcalá la Real, dependía en gran medida de la agricultura y muchos de nuestros
vecinos y vecinas tenían que emigrar de forma temporal o definitiva, dentro o fuera del
país, para encontrar mejores oportunidades de trabajo. Paco, tras finalizar sus estudios
en Barcelona, pudo elegir continuar haciendo carrera profesional fuera, pero volvió a su
municipio cargado de ilusión y espíritu emprendedor. Fueron él y sus hermanos, quienes
aportaron el capital inicial, la idea y la puesta en marcha del proyecto que sería y aún
hoy sigue siendo, una de las principales fuentes de empleo y actividad industrial en la
comarca.
En los ochenta llegaron tiempos más complicados, aquellos en los que ganaban
terreno la competitividad internacional y los grandes grupos empresariales. En ellos, el
ingeniero estuvo a la altura de la responsabilidad, la ética y la valentía para negociar y
tomar decisiones difíciles.
Francisco Montañés para todos, especialmente para los más jóvenes, es una referencia del espíritu innovador, de la capacidad de emprender, de valorar y evaluar riesgos,
un ejemplo del perfil de empresariado que necesitamos para seguir avanzando en la provincia. Paco seguirá siendo el ingeniero y el amigo, la cabeza pensante y el corazón de
la máquina, el diseñador del croquis de un proyecto que su conocimiento, creatividad y
esfuerzo hicieron una realidad para todas y todos los alcalaínos.
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Recordando a Paco Montañés
Antonio Pérez Vela
Fue abriendo surcos en la tierra árida sonando con la huerta y los frutales que le
vieron crecer.
Amante de sus tostadas con aceite y orgulloso de su familia, tenía pasión por sus
hijos y hablaba de sus éxitos como si de los suyos se tratara.
Trabajo y constancia, descanso y planes sin fin; quizá nunca descansaba, pues su
trabajo lo hacía con la cabeza y ésta no paraba nunca.
Su calculadora tenía borrados los dígitos de tanto usarla, pero a él no le hacía falta
sustituirla porque sabía el sitio exacto de cada una de sus teclas.
Jovial pero listo, tozudo pero amable, analista y tenaz pero soñador y noble, gustaba
de apoyarse en la gente. Yo me sentía orgulloso de haber sido en muchos momentos su
garrote...
Buen conversador y pedagogo, le gustaba enseñar lo que sabía, pero su técnica no
era agresiva, su letra no tenía que entrar con sangre, sino con razones.
La investigación requiere paciencia -eso decía- paciencia, “paz y ciencia” envuelta
en el humo de sus interminables “ducados”.
Se adelantaba a su tiempo y no se cansaba de sembrar de chismes raros los puestos
de trabajo. Admirador de los ingenios, era consciente de que éstos deben estar al servicio
del hombre para su desarrollo y bienestar.
Durante la puesta en marcha de los muchos artilugios que inventaba, a veces le
gastábamos alguna broma para que nos dejase un rato en paz y se iba refunfuñando, pero
al cabo de un rato regresaba con sonrisa socarrona, volviendo a la carga entre toses y más
humo.
Cuando ese humo le presentó su factura, comprendí que se marchaba mi maestro.
Hasta siempre, don Francisco, y que descanse, y si Dios quiere, seguiremos hablando.

Boceto manuscrito de una máquina estampadora cortadora de Francisco Montañés.
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Mis recuerdos de Francisco Montañés
José Jiménez Pareja
Comencé a trabajar en Condepols cuando se fundó la empresa, en 1965. Francisco
Montañés me pidió que me encargara de supervisar a los albañiles y electricistas mientras
él estaba en Barcelona viendo maquinaria. La fábrica comenzó en un principio haciendo
cuerdas para los capachos, los filtros usados para la extracción del aceite. Francisco Montañés diseñaba las máquinas. Recuerdo que cogía una cuerda, la desmontaba, contaba las
vueltas y sobre la necesidad pensaba la máquina. Diseñaba sobre el papel y llevaba los
dibujos a Luis Hidalgo y a Juan Lizana, a los que daba instrucciones para la construcción
de la máquina.
Francisco Montañés volvió a su tierra a hacer algo por Alcalá. Se sentía muy
alcalaíno y de la empresa. Tenía obsesión
por el trabajo. Lo recuerdo siempre con la
calculadora, averiguando el rendimiento
de las máquinas o la producción. Incluso
en los ratos del café tenía un papel en la
mano con el que trabajaba.
Era un profesional al máximo, con
unos conocimientos grandísimos. Como
persona cuidaba las relaciones humanas
y era muy cariñoso con los demás. Sabía ponerse al nivel de conocimientos de
quien tenía enfrente. Cuando había alguna reunión quería que no hubiese ninguna
duda sobre las ideas que transmitía y daba
Francisco Montañés junto José Jiménez Pareja y Raconfianza para preguntar lo que fuese nefael Marañón.
cesario. Tenía un trato exquisito con los
trabajadores y era muy respetuoso con el personal. Por encima de todo, quería que todos
aprendiéramos.
Sus máquinas llegaron a países extranjeros. Recuerdo cuando estuvimos en Méjico
para la puesta en marcha de la maquinaria que Condepols vendió a una empresa establecida en ese país aunque de dueños españoles; fue en la ciudad de Córdoba, en el estado
de Veracruz. Eran las máquinas que había diseñado Francisco. También estuve en Dublín,
donde se vendieron otras diez aunque esta vez no vino con nosotros.
Francisco sabía reconocer y agradecer el trabajo de los demás. Cuando se compró
la primera máquina extrusora, que llegó de Canadá, vino un montador extranjero con
muchos conocimientos teóricos pero pocos prácticos. La máquina se enredaba y no funcionaba bien y entre varios compañeros la hicimos funcionar adecuadamente. Francisco
recibió una carta de felicitación de la empresa en la que se reconocía nuestra colaboración
y que nos hizo llegar inmediatamente.
Francisco Montañés ha sido una persona de gran importancia para Alcalá la Real.
Todo el barrio del parque hacia abajo se construyó gracias a la presencia de Condepols
y a Montañés, pues él fue el responsable de la creación de la empresa. En un principio
fue una fábrica con 18 personas, pero posteriormente llegó a tener 600 trabajadores. Económicamente le hizo mucho bien al pueblo pues su trabajo no sólo evitó el éxodo rural
característico de aquella época, sino que propició la vuelta a Alcalá de gente que estaba
fuera. Su trabajo ha aportado riqueza al pueblo.
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Don Francisco, el ingeniero
Joaquín Lanzas
Director de fábrica. Condepols-Derprosa
Lo he contado algunas veces con anterioridad; la primera vez que llegué a Alcalá la Real,
para comenzar mi nuevo trabajo fue un día de la Virgen, nuestra patrona.
Estaba prevista mi incorporación a la factoría, Condepols, al día siguiente, dieciséis de
agosto. No recuerdo la causa pero también era fiesta en el pueblo, incluso en las instalaciones habían hecho puente; consecuentemente los procesos productivos estaban parados y casi la totalidad
de la plantilla disfrutando de esos días festivos.
Cuando a primera hora me personé en las oficinas y al no encontrar nadie
que me informara, accedí al interior de
la factoría buscando algún contacto que
me pudiera ampliar información y despejar así mi natural despiste, encontré
un grupo de hombres de mantenimiento
que estaban aprovechando esos días festivos e inactivos productivamente para
trasladar de un lugar a otro una pesada
y voluminosa maquina a la que llamaban
laminadora. Tras los interrogatorios preliminares, lógicos ante la aparición de un
extraño, siempre corteses y no exentos
de curiosidad, pregunté quién lideraba el
equipo; fue entonces cuando por primera
vez oí su nombre, Paco Montañés. Era
Montañés guía la visita del gobernador civil de
él, “Don Francisco, el ingeniero” quien Francisco
José Ruiz de Gordoa, a las instalaciones de Condecoordinaba, me dijeron, aquellos traba- Jaén,
pols. Les acompaña Miguel Sánchez Cañete, alcalde de Aljos; de un momento a otro estaba previs- calá la Real.
to que llegara a la factoría, y así fue.
No tardé mucho, unos minutos tal vez, en entender por qué aquel equipo de mecánicos y
eléctricos, refiriéndose a don Francisco, empleaban un tono casi reverencial, mezcla de respeto
y admiración, de confianza, de fe ciega en su dirección; si lo decía don Francisco era así. Paco
tenía, poseía, la mezcla de ingredientes que hacen de un hombre un gran profesional sin dejar de
ser hombre, es decir, humano.
Paco Montañés, aquella mañana de agosto, después del día grande de Alcalá, fue el mejor
embajador que se puede tener, un honor para mí; un anfitrión que me envolvió con, o en sus características, las que le hacían especial. En el terreno técnico, comprobé su enorme dominio, (los
años siguientes corroboraría esta certeza). Como conocedor de los procesos productivos y textiles, recibí uno de los mejores cursos acelerados a los que he podido asistir, y han sido bastantes.
En el diseño, creatividad e inventiva, disfruté aquel día con sus explicaciones y enseñanzas, pero
de todo, fue su cualidad, su dimensión humana lo que más significativamente me impactó. No;
no fue fruto ni consecuencia de la amabilidad hacia una persona que llega nueva; no fue dar una
imagen de cortesía como representante de la organización a la que yo me iba a incorporar. Simplemente fue que Paco era así, sencillo, inteligente, cariñoso…
El tiempo, los años que compartimos hasta su jubilación potenciaron una positiva relación
profesional, germinando al mismo tiempo una fuerte amistad entre nosotros.
Cuando le recuerdo, y son muchas las ocasiones -Condepols está repleto de sus creaciones
y obras- me siento feliz por haber sido su compañero. Fue una suerte haber conocido y trabajado
con Paco. “Don Francisco, el ingeniero”.
Hasta siempre amigo mío.
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Francisco Montañés y Pasaje a la Ciencia
Antonio Heredia Rufián, Antonio Quesada Ramos

Fue a lo largo del curso anterior cuando consideramos la posibilidad de invitar a Francisco Montañés
a colaborar con Pasaje a la Ciencia. Preparábamos la
sección de nuestra revista dedicada a la visita de Einstein a España, a la ciencia que entonces se hacía en
nuestro país y a cómo se difundieron sus teorías. Hablando de ésto último entre nosotros, surgió el nombre
de Francisco Montañés, el de un ingeniero que había
contribuido, junto a su familia, al desarrollo industrial
que hoy tiene Alcalá la Real, quien probablemente podría aportarnos alguna información acerca de cómo se
aceptaron tanto las teorías de Einstein como las de la
mecánica cuántica. Puestos en contacto con él, intercambiamos algunos correos electrónicos en los que
nos manifestaba su deseo de colaborar con Pasaje a
la Ciencia, aunque también nos comentaba que pasaba por un momento delicado en su enfermedad y que
quizá habría que posponerlo para este curso. En estos
correos ya nos decía que tenía algunas ideas sobre divulgación científica que podrían ser interesantes para nuestra revista.
Francisco Montañés no pudo colaborar con nosotros, al menos en los términos que
habíamos comentado en nuestros correos electrónicos. Conocido su fallecimiento, cuando comenzamos a planificar el presente número de Pasaje a la Ciencia decidimos que
la intención de Francisco de participar en nuestra publicación se haría real y éste es el
resultado.
Gracias a las colaboraciones de quienes lo conocieron podemos afirmar que fue una
persona excepcional en todos los aspectos, en su trabajo y en sus relaciones personales y
familiares. Fue alguien entregado a su trabajo y a su deseo de hacer prosperar la industria
de esta localidad. Pero fue también excepcional en cuanto a sus planteamientos y fundamentos científicos. Entre el material al que hemos tenido acceso, hemos podido consultar
cuadernos de notas que demuestran el rigor con el que acometía cualquier proyecto. Sus
anotaciones eran precisas y minuciosas, reflejaban el mínimo detalle que pudiera ser necesario posteriormente para llegar a las conclusiones exactas. Sus conocimientos eran
amplísimos, y a modo de ejemplo, se puede leer el extracto de la conferencia que sobre
invernaderos pronunció el día 27 de agosto de 1980 en las II Jornadas Alcalaínas, cuyo
extracto reproducimos, donde recurre a complejos conceptos físicos para explicar el funcionamiento de estos invernaderos, conceptos que luego son aplicados a la hora de elegir
tanto los materiales como el diseño de la estructura.
Queremos agradecer en primer lugar a su familia la confianza que ha depositado en
nosotros para la preparación de estas páginas y la amabilidad con que en todo momento
nos han atendido, especialmente a Isabel Garnica, su esposa, y a su hija Isabel. Estamos
también en deuda con Felipe López García, presidente de la Diputación de Jaén, y con
José Jiménez Pareja, Joaquín Lanzas y Antonio Pérez Vela, colaboradores de Francisco
en distintos momentos y trabajos. Éstos, con sus textos han contribuido a que desde estas
páginas recordemos la faceta humana y profesional de Francisco Montañés. Confiemos
en que este humilde homenaje que le rendimos desde nuestra revista sea el punto de partida para que Paco Montañés sea reconocido como el gran ingeniero, científico e impulsor
de la industria alcalaína que fue.
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Invernaderos en zonas frías
Francisco Montañés Escobar
El 27 de agosto de 1980 Francisco Montañés pronunciaba una conferencia
sobre cultivos cubiertos en las II Jornadas Económicas de Alcalá la Real. Sus
notas manuscritas nos han permitido preparar este extracto en el que queda
patente la aplicación del método científico a la tarea industrial.
Aunque el programa de la investigación que estoy llevando a cabo en la empresa en
la que trabajo tiene una duración prevista de 4 años, y sólo llevamos en él 16 meses, creo
que puedo adelantar algunas conclusiones. El objetivo de este programa, encaminado a
la fabricación de invernaderos, es la creación de un material con la menor permeabilidad
al aire y al agua posibles, con gran tenacidad y con poca deformación. Debe reunir, además, buenas condiciones de transmisión de la luz y poca transmisión a las radiaciones
del infrarrojo largo (2,5-35 micras), que son las responsables de la pérdida de calor por
radiación. Por otra parte, debe tener una duración mínima de dos años de exposición
ininterrumpida a la intemperie. La materia elegida ha sido el polipropileno por ser la que
mejor relación calidad precio nos da.
Antes de continuar creo que es conveniente hacer una descripción general de lo que
es un invernadero y cuales son los principios físicos que regulan sus funcionamiento, todo
ello en relación con las condiciones del exterior.
Por invernadero se entiende un espacio limitado por una cubierta que deje pasar el
máximo de energía en forma de radiaciones ultravioleta, visible e infrarroja corta, que son
las responsables de las ganancias de energía; y que a su vez deje pasar el mínimo posible
de radiaciones del infrarrojo largo, que son las responsables de las pérdidas de energía
en forma de calor. Este espacio tiene como misión la creación de un microclima que se
pueda adaptar lo más próximamente posible a las condiciones óptimas del cultivo que en
él se esté realizando.
En función de las posibilidades de regulación del clima, los invernaderos se pueden clasificar en fríos y calientes. El invernadero frío es el que no tiene más entrada de
energía que la procedente del Sol y cuya regulación de humedad y temperatura se hace
ventilando o regando, o combinando ambas acciones. La capacidad de controlar el clima
es limitada, y por esto, aunque la costumbre ha implantado el nombre de invernadero
sería más apropiado el nombre de abrigo.
El invernadero caliente está equipado con calefacción y en algunos casos refrigeración por evaporación, por lo que el clima se puede regular casi exactamente. Este invernadero es necesario en los países del centro de Europa, pero en España debido a su precio,
que es diez veces más elevado que el del abrigo, y a su alto consumo de energía, sólo se
utiliza en cultivos de alta rentabilidad, como son los ornamentales.
Si el criterio que seguimos para la clasificación es el de la forma de la cubierta, los
podemos dividir en planos, inclinados y curvos. Los planos son aptos para las regiones
con poca precipitación, poco riesgo de nevada y muy ventosas. Por lo tanto en las regiones frías hay que recurrir a las otras dos modalidades.
Siguiendo el criterio de clasificación por el material de la estructura y teniendo en
cuenta que la cimentación siempre es de hormigón, podemos dividirlos en invernaderos
con estructura de madera, hormigón y metal. Particularmente aconsejo la de metal, porque al poder emplear perfiles más finos nos da un 10% más de luminosidad, lo cual es
esencial para la fotosíntesis y la captación de energía.
Desde el punto de vista de la cubierta se pueden dividir en cubiertas rígidas y cubiertas flexibles. Las rígidas sólo se emplean en cultivos ornamentales.
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Como considero que la cubierta es la parte más importante de cualquier tipo de
invernadero, creo que vale la pena analizarla con más profundidad. De sus propiedades
físicas dependerá la mayor o menor eficacia del invernadero. Para efectuar este análisis
es indispensable repasar algunos conceptos de física como son:
• La radiación electromagnética.
• El cuerpo negro y la conversión de energía.
• Las formas de propagación del calor: conducción, convección y radiación.
• El equilibrio térmico.
Podemos decir que la radiación electromagnética es una manifestación de la energía. Sus parámetros principales son la longitud de onda y la cantidad de energía que contiene. El Sol emite a una temperatura aproximada de 6000º K en longitudes de onda que
van desde las 0,28 micras a las 2,5 micras, abarcando la gama del ultravioleta (que por
su gran potencial es responsable de la degradación de los materiales de cubierta), la luz
visible y el infrarrojo corto. La cantidad de calor por metro cuadrado que nos llega con
esta radiación es de 1.164 kcal por hora; pero al atravesar la atmósfera queda reducida
en nuestras latitudes al 50-70% dependiendo de la época del año y de las condiciones
atmosféricas. Es evidente que si esta energía atraviesa el material de la cubierta de un
invernadero habremos hecho una captación de energía o ganancia energética. Hay que
tener en cuenta, sin embargo, que una pequeña parte de esta energía la tenemos que filtrar
con aditivos incorporados a la cubierta con el fin de prevenir su degradación y prolongar
la vida de la misma.
De lo anteriormente expuesto se deduce que una primera condición, una de las más
importantes que debe reunir un buen material de cubierta, es una buena transparencia a
los rayos solares.
Vamos a considerar lo que se entiende por cuerpo negro y como se efectúa la conversión de la energía solar en energía térmica, todo ello desde la perspectiva de su aplicación a los invernaderos. Definimos cuerpo negro como aquel que es capaz de captar y
emitir todas las radiaciones. Desde el punto de vista de emisión, el Sol se comporta como
un cuerpo negro que nos proporciona la energía de entrada al invernadero a través de la
cubierta.
Necesitamos un captor de esta energía dentro del invernadero y esta misión la efectúa el suelo y la masa vegetal, que aprovecha, además una pequeña parte para la fotosíntesis, convirtiendo el resto en calor. No se comporta este captor como un cuerpo negro
perfecto, pero sí con la suficiente eficacia como para cumplir bien con la transformación
de la energía solar en energía térmica. Al captar la energía solar, se produce el calentamiento del mismo subiendo la temperatura y rompiendo el equilibrio térmico que hay
establecido en el invernadero. En este momento empieza a emitir radiaciones que tienen
longitudes de onda comprendidas entre 2,5 y 35 micras. Estas radiaciones son calor que
hay que aprovechar.
De todo esto se deduce la segunda condición que debe reunir la cubierta: debe ser
lo más opaca posible a estas radiaciones comprendidas entre 2,5 y 35 micras de longitud
de onda.
Pero la radiación no es ni la única ni la forma más importante de ganar o perder
calor. La conducción, asociada con la convección, nos hacen perder calor en función de
la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, no solo por la cubierta, sino
también por el suelo. La tercera condición es que la cubierta debe ser de un material que
sea aislante térmico.
Y finalmente podemos perder calor por la renovación de aire del invernadero, ya
sea por la ventilación necesaria para regular la temperatura, ya sea por poca estanqueidad
del material de cubierta. Esta falta puede producirse por agujeros, grietas, juntas, puertas,
etc. La cuarta condición que ha de tener un material de cubierta es que debe proporcionar
al invernadero una buena estanqueidad.
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Hasta aquí hemos analizado las condiciones térmicas que debe reunir un buen material de cubierta, pero éstas no son las únicas. Considero que hay otras condiciones determinantes en la elección de la cubierta de un invernadero como son las mecánicas y las
económicas. Entre las primeras están la tenacidad, la resistencia al desgarro, la resistencia
al golpe, la flexibilidad, la ligereza y el poco peso, la resistencia a los agentes atmosféricos
y a la radiación, la capacidad para cubrir grandes superficies con una pieza y la facilidad
de fijación a la estructura. La condición económica es una relación prestaciones/precio
favorable.
Para nuestras investigaciones disponemos de dos invernaderos experimentales.
Uno de ellos tiene forma semicilíndrica con 108 m2 y está situado en La Dehesilla. El
otro es de vertiente inclinada a dos aguas y está situado en la Fuente del Rey. Ambos están ubicados en dos puntos considerados como fríos. Las diferencias en las temperaturas
registradas en ambos son tan pequeñas que no se pueden precisar.
El invernadero de La Dehesilla lleva 16 meses de exposición a la intemperie y está
intacto. En el invernadero de la Fuente del Rey se tramaron algunos trozos con hilo sin
estabilizar a los rayos ultravioleta. Los citados trozos se empezaron a romper a los 8 meses y quedaron destruidos a los 10 meses. Sin embargo los paños donde tanto la urdimbre
como la trama tienen la estabilización debida tienen todavía, a los 11 meses, una tenacidad residual superior al 80% de la primitiva. Sobre las temperaturas diurnas llegamos a
la conclusión que incluso en los días más fríos de diciembre y de enero hay un excedente
de calor que nos hizo pensar en la fabricación de un acumulador con los resultados que
después veremos.
El invernadero así diseñado, sin más, sólo aumenta la temperatura en una media de
2ºC, siendo tanto más eficaz cuanto más baja es la temperatura del exterior.
La siguiente experiencia consistió en el montaje de túneles de cultivo dentro del invernadero en la época fría, lo que nos elevaba la temperatura en 4ºC sobre el invernadero
y en 6ºC sobre la del exterior.
Para aprovechar el excedente de calor del día se construyó un acumulador consistente en un ventilador de 6000m3 de caudal, que tomando el aire de la cumbre lo hacía
pasar por unos bidones llenos de agua que era calentada durante el día y que a su vez
calentaba el aire durante la noche, en cuanto la temperatura del invernadero era más fría
que la del agua. Con el efecto combinado de los túneles de cultivo y del acumulador de
calor, se han conseguido temperaturas en el interior de los túneles de hasta 10ºC más que
en el exterior en noches muy frías.
De los resultados expuestos podemos extraer algunas conclusiones. La primera es
que si bien podemos adelantar y retrasar los cultivos hortícolas de primavera y verano,
tales como pimiento, tomate, judías, calabacinos, etc, el invernadero sin apoyo, con el
que corregimos solo dos grados la mínima, habremos de utilizarlo durante los meses de
noviembre a abril en cultivos de invierno, tales como acelgas, espinacas, lechugas, etc.
sin que tengamos tiempo para más de una cosecha de cultivos de verano. El invernadero
nos dará una cosecha de invierno y otra de verano con lo que a pesar de todo será rentable
ya que la producción del invernadero es normalmente tres veces superior a la del mismo
cultivo al aire libre, y sus productos de mejor calidad.
La segunda conclusión es que con túnel de apoyo, que supone una inversión muy
pequeña, hacemos aptos para el cultivo de verano los meses que antes lo eran más los meses de noviembre, marzo y abril, con lo que podemos intentar la programación siguiente:
acelgas en diciembre, enero y febrero; judía enana de ciclo corto en marzo, abril y mayo;
tomate en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.
Esta programación la estudiaremos económicamente ya que en el momento que
queramos incorporar acumulador de calor la inversión se ha de duplicar por lo menos.
Por último, la tercera conclusión es que con el acumulador de calor se puede cultivar en cualquier época, sobre todo si, como prevención, se dota de una estufa para apoyar
la acción del acumulador.
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Desarrollo sostenible y progreso
Felipe López García
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén
Con motivo de la celebración del Día de la Constitución nuestro instituto recibió la visita del presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
don Felipe López García, quién nos habló de sostenibilidad y de los
proyectos que se desarrollan en nuestra provincia para la preservación
del medio ambiente. Tras su conferencia, gentilmente contestó a las
preguntas de nuestros alumnos.
Es para mí una gran satisfacción poder volver, aunque sea temporalmente y por un
rato, a las aulas. Siempre digo que mi profesión es la educación, y mi ocupación temporal,
es verdad que ya durante mucho tiempo, la vida pública. Pero yo nací a la vida laboral en
el terreno de la educación y espero volver a ella antes de que me llegue la jubilación. Por
ambos motivos, cuando vuestro director me planteó la posibilidad de estar con vosotros
en el marco de la celebración del día de la Constitución me pareció muy interesante, y
por ello, quiero agradecerle esta invitación.
¿De qué podríamos hablar respecto
a la Constitución? El director ha hecho un
repaso sobre la gran norma, el gran marco
de convivencia que regula los derechos y
los deberes de los españoles. La Ley, que en
España y después de muchos desencuentros históricos, ha permitido el mayor espacio de paz, de prosperidad, de progreso, de
desarrollo económico y de bienestar social.

La Constitución regula básicamente
todos y cada uno de los aspectos fundamentales de la vida en convivencia. Y en
este marco, yo quería compartir con vosotros a lo largo de esta mañana algunas
reflexiones en torno a un tema que a la
vez considero interesante y especialmente En el marco de la celebración del Día de la Conspreocupante. Me refiero a nuestra relación titución don Felipe López, presidente de la Excma.
con el medio ambiente, a lo que se conoce Diputación de Jaén, pronunció en este instituto una
conferencia sobre desarrollo sostenible en la que
como sostenibilidad, el compromiso entre destacó las actuaciones que en esta materia se lleel desarrollo y el respeto a nuestro entorno. van a cabo en nuestra provincia.
Y no sólo porque los poderes públicos, los
gobiernos, han de tener el deber de emprender acciones para mejorar todo lo relativo al
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medio ambiente, sino porque también es una obligación del conjunto de los ciudadanos;
vuestra, de vuestros padres, de vuestros profesores; en definitiva, de todos los que compartimos este espacio de bienestar que es nuestra sociedad.

¿Por qué nos planteamos ésto? ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas décadas en
el conjunto del planeta? Todos los ciudadanos, independiente de dónde hayamos nacido
o del grado de desarrollo de nuestra sociedad, compartimos un hábitat, un medio natural,
que está siendo maltratado desde hace bastantes décadas. Y esto es debido a que los medios que utilizamos para producir los bienes y servicios necesarios para resolver nuestras
demandas y necesidades, nuestros desplazamientos, la confortabilidad de nuestras casas o
la producción de alimentos, son demasiado agresivos con el medio ambiente, es decir, son
poco sostenibles. Y por ello han producido a lo largo de este tiempo un grave deterioro en
las condiciones de nuestro entorno.
La Constitución establece en su artículo 45 que los españoles tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, pero también tienen la obligación de velar por él.
Somos conscientes del deterioro del medio ambiente desde que hace unos cuantos años
comenzaron a surgir las primeras señales de alarma; y no sólo en España, sino en todo
el mundo, porque como ya he señalado, este un problema de ámbito global, planetario.
Diferentes científicos observaron que el ritmo de deterioro del suelo, del agua, del aire, de
los bosques comenzaba a ser preocupante. En el año 1992 se convocó en Río de Janeiro
una reunión muy importante en el ámbito internacional, la llamada Cumbre de la Tierra o
Cumbre de Río, que reunió a más de cien jefes de estado y de gobierno con la finalidad de
plantear estrategias para, por un lado, combatir la pobreza, y por otro, frenar el deterioro
de las condiciones medioambientales que se iba produciendo en el planeta.

Como resultado de la cumbre se empezó a trabajar, aunque no se consiguió atajar
algunos de los problemas que ya entonces comenzaban a ser muy preocupantes. Uno
de ellos es el cambio climático. Seguro que habéis oído hablar de él en la prensa, en la
televisión, en diferentes ámbitos. Hay quien dice que el tema es mucho más grave de lo
que se cree, aunque todo el mundo coincide ya en diferentes ámbitos científicos que es
un problema muy serio y un problema que, de hecho, ya está alterando las condiciones
del clima de la Tierra. Se está produciendo un calentamiento global de la atmósfera que
tiene repercusiones, en definitiva en términos negativos, sobre nuestro modo de vida. Y
ese cambio climático está provocado fundamentalmente por una emisión descontrolada
de gases responsables de lo que se llama efecto invernadero.
El que tiene experiencia de cultivar, al igual que se hace en el Poniente de Almería,
bajo abrigo o bajo plásticos, sabe que se consigue un microclima con una temperatura
más elevada que acelera el crecimiento de las plantas, en épocas del año en las que no
sería posible. Un efecto parecido, pero a nivel global de la atmósfera, en el conjunto del
planeta, se ha ido produciendo por la emisión de los llamados gases de efecto invernadero, de los que el más conocido es el anhídrido carbónico, el CO2. Estos provienen, principalmente, de los procesos de combustión que proporcionan la energía que necesitamos
para nuestro modo de vida.
¿Qué podemos hacer por el medio ambiente? Esta es la pregunta que yo quería
compartir hoy con vosotros. Tanto en términos de ocupación como de preocupación, porque podemos estar preocupados y poco ocupados. Hay que estar preocupados, ser cons35
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cientes del problema, pero al mismo tiempo estar ocupados, es decir, ver qué podemos
hacer desde nuestro ámbito de responsabilidad.

Yo tengo la responsabilidad de un gobierno provincial. La provincia de Jaén tiene
97 municipios y somos conscientes de este problema. Conocemos las medidas que ha tomado el gobierno de España, la Unión Europea en su conjunto, los acuerdos de la Cumbre
de Río, que antes comentaba, los de la Cumbre por el Clima, que se celebró en Kioto. En
fin, hay una serie de acuerdos de ámbito internacional. Pero, ¿qué hacemos nosotros por
frenar ese deterioro?

La conferencia sobre desarrollo sostenible del presidente de la diputación fue presentada por el director del centro, don Antonio Heredia, quien repasó los distintos
capítulos de la Constitución española. El acto contó con la presencia del inspector
de nuestro centro, don Felipe García Mino.

En la Diputación hemos creado una agencia de gestión energética. Me voy a referir
en principio al tema de energía, aunque también podríamos hablar de la cuestión del agua
o del tratamiento de los residuos sólidos. Todos estos son temas que, en definitiva, forman
parte de las agresiones que causamos al medio ambiente debido a nuestro modo de vida.
Tenemos que seguir siendo capaces de vivir con el mayor nivel de confortabilidad posible, pero sin deteriorar las condiciones del medio ambiente. Porque al final, la cuestión se
convierte en un puente de solidaridad con las generaciones que vienen por detrás. No somos los dueños absolutos del planeta para dilapidarlo, deteriorarlo y destrozarlo, y dejar
a vuestros hijos, cuando los tengáis, y a los nietos que han de venir y a las generaciones
futuras un medio tan hostil que haga difícil o imposible la vida.
El tema de la energía que consumimos es muy importante. Consumimos energía en
el alumbrado, en la calefacción, cuando nos movemos en un medio de transporte (avión,
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tren, coche). Tenemos un gasto de energía muy importante y la mayoría procede, hasta
ahora, de los combustibles fósiles. Otra parte proviene de la energía nuclear. Los primeros, fundamentalmente el carbón y el petróleo, producen energía cuando se queman y su
combustión libera a la atmósfera una gran cantidad de CO2, gas que contribuye de forma
creciente a que aumente el efecto invernadero y al calentamiento global de la atmósfera.

Os cuento algunas cosas que individualmente podemos hacer y otras que estamos
haciendo desde el ámbito de gobierno de la provincia y los ayuntamientos. Si somos suficientemente respetuosos a la hora de seleccionar los residuos sólidos urbanos que producimos en nuestra casa contribuiremos a preservar el medio ambiente. Por ejemplo, el
papel; si en lugar de tirarlo indiscriminadamente a una bolsa con el resto de los residuos,
lo separamos y lo mandamos a reciclar, estaremos siendo menos agresivos con el medio
ambiente. ¿Por qué? Porque el papel se hace básicamente de pasta de papel, de celulosa
que se obtiene de triturar masa vegetal, árboles; cuantos menos árboles cortemos tendremos un mayor digestor, un mayor pulmón, un mayor sumidero de CO2, lo que reducirá el
calentamiento global de la atmósfera. Otro ejemplo; cuando una botella, en lugar de tirarla y romperla, la dejamos en el contenedor del vidrio. La fabricación del vidrio también
consume energía. Al reciclar estamos haciendo nuestra pequeña contribución.
Diréis que esto es muy poco. Pero la suma de millones de acciones individuales
como éstas tiene una resultante muy importante y por tanto podemos sentir que desde
nuestra responsabilidad estamos siendo activos militantes frente a esos objetivos que nos
preocupan.

¿Qué hacemos desde el gobierno provincial? En el colegio Alonso de Alcalá se
están instalando, en un programa de la Diputación llamado Colegios Solares, 3,6 KW de
paneles solares, conectados a una red que van a servir para una fuente de energía renovable, que no contamina. Supone una fuente inversión económica pero estamos consiguiendo reducir la emisión de un determinado número de kilos de CO2 que se mandarían a la
atmósfera si en lugar de utilizar la energía solar utilizáramos carbón o petróleo, que es con
lo que funcionan una buena parte de las centrales térmicas donde se produce la energía
eléctrica que luego alumbra nuestros edificios. También estamos haciendo cosas con el
alumbrado público en la provincia de Jaén. Sabéis que hay unas lámparas que gastan más
y otras que gastan menos. Si todos hacemos un esfuerzo por utilizar lámparas de bajo
consumo y por colocar elementos que controlen realmente las horas en las que conviene
cortar la luz, estaremos contribuyendo a que haya menos abuso. La mejor energía ahorrada es la que no se gasta innecesariamente.

Con respecto al aprovechamiento de la energía hidráulica sabéis que en casi todos
los embalses hay una central hidroeléctrica que utiliza la fuerza del agua para producir
energía eléctrica sin contaminación. Tenemos también un programa por el que intentamos
aprovechar pequeños saltos de agua, lo que se llaman centrales minihidráulicas. Tienen el
mismo funcionamiento que las grandes, pero son pequeñas instalaciones.

La suma de todas esas actuaciones tiene que ver con el ahorro de la energía que no
debemos gastar innecesariamente, con la mejora que supone sustituir un combustible fósil por uno renovable. Antes me he referido a la solar, pero también podemos referirnos a
la eólica. Veis molinos de viento colocados en algunos sitios, que son la versión moderna
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de los molinos de viento usados para otros fines, cuya referencia clásica, Don Quijote
de la Mancha, está en la cabeza de todos. Es otra fuente, en este caso procedente de la
fuerza del viento, para generar energía eléctrica, y por tanto para evitar que sigamos, en
la medida en que podamos, quemando carbón, quemando fuel, para satisfacer nuestras
necesidades.

Estamos en Jaén. Tenemos un inmenso bosque, un mar de olivos, 600.000 hectáreas, 60 millones de árboles. El olivar, además de producir ese extraordinario alimento
que es el aceite de oliva, un placer gastronómico y una buena inversión en salud, aparte
de sustentar nuestra economía y nuestro empleo, también es una fuente de energía renovable. Quizá vosotros lo veáis menos ahora, pero antes era común que parte de las casas
con chimeneas las alimentaran con la poda. Ahora hay una parte de esa leña que se quema
en el campo, sin ningún aprovechamiento. Es una obligación colectiva, porque si aprovechamos bien todo lo que representa la poda del olivar de la provincia de Jaén, estaríamos
siendo capaces de sustituir 350.000 toneladas equivalentes de petróleo.

La charla contó con la presencia de miembros de toda la comunidad escolar incluidos
representantes de la Asociación de Madres y Padres. El acto también fue seguido por la
prensa.

Tenemos la obligación colectiva de aprovechar ese potencial. ¿Qué estamos haciendo para ello? Estamos poniendo en marcha un parque tecnológico del aceite y del olivar
en Mengibar. La Diputación ha constituido una sociedad con una empresa de ingeniería
del sector energético para desarrollar una planta que solo funciona con biomasa, con el
hueso de la aceituna y la poda del olivar; el objetivo es suministrar frío y calor, calefacción
en invierno y aire acondicionado en verano. Estamos usando una energía renovable. Los
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olivos hay que podarlos, en promedio, cada dos años, aprovechando esa energía para la
climatización, para vivir confortablemente, evitando seguir quemando carbón o petróleo.

Hace poco se ha aprobado la ley de edificación que obliga a todas las nuevas viviendas a tener una instalación solar térmica. Obliga a tener unos cuatro metros cuadrados de
paneles solares capaces de suministrar a una familia todo el agua caliente que necesita.
Obliga a que se incluya en el propio proyecto de forma que utilicemos esa magnífica
fuente de energía que es el Sol.
La suma de todas estas acciones, algunas responsabilidad de los gobiernos, otras de
nuestra propia responsabilidad como ciudadanos que tenemos el derecho a disfrutar de un
medio ambiente saludable es lo que nos ha de servir para eliminar los efectos indeseados
que trae consigo el progreso y el bienestar. El papel de los ciudadanos es fundamental;
todos tenemos que sentirnos comprometidos, todos tenemos que sentirnos concernidos,
porque si no, será imposible lograrlo por mucho que los gobiernos quieran. Éstos pueden
tener grandes deseos, grandes presupuestos incluso, pero la tarea debe ser de militancia
social, de compromiso cívico en los múltiples campos.

De todos los temas que hemos podido hablar en el marco de la celebración del día
de la Constitución, del derecho a la salud, del derecho a la educación, de la economía de
mercado, de las distintas constituciones, de cómo se regulan los tribunales de justicia, creo
que este tema, la sostenibilidad, es hoy especialmente apropiado. No tenemos por qué renunciar a tener un cierto nivel de confortabilidad, a satisfacer nuestras necesidades, a vivir
mejor. Pero al mismo tiempo hemos de tener presente que no podemos hacerlo a consta de
cualquier cosa, en este caso a consta de deteriorar el medio natural. Somos usufructuarios,
no dueños absolutos de este medio natural que soporta la vida del planeta y la de todos nosotros, la de las generaciones que nos precedieron y la de las que nos tienen que suceder.
Os invito a que en este día de la Constitución y hablando de derechos y de deberes,
hablando de este compromiso colectivo, reflexionéis sobre este asunto y hagáis propias
todas estas actuaciones. Estoy seguro de que la gente más joven sois también los más
comprometidos; en todo caso, quiero que sepáis que vuestra contribución no es inútil,
es importante, y la suma de millones de pequeñas aportaciones hace una gran montaña.
Muchos granos de arena juntos hacen una playa. Y aquí hace falta el esfuerzo conjunto
de todos, y por tanto el compromiso y el trabajo de todos. Os reitero la satisfacción que
me produce estar con vosotros y de nuevo agradezco al director la invitación que me ha
hecho. Y ahora estoy a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que me queráis
plantear.
Entre las actividades que se organizaron desde el Ayuntamiento de Alcalá la
Real con motivo del Día del Medioambiente, nuestra clase visitó la depuradora de
nuestro municipio. Allí aprendimos cómo se lleva a cabo el proceso de la limpieza de
las aguas residuales. Sin embargo, al acabar pudimos observar que el agua que salía
de la estación no estaba completamente limpia. ¿A qué se puede deber ésto?

Hace tiempo que no visito la depuradora y es posible lo que dices. Pero probablemente sea debido a que el agua que se obtiene tras el proceso de depurado es para un uso
secundario, es decir, para el regadío o para contribuir al caudal ecológico que tiene que
llevar el río o el arroyo de modo que permita mantener la biodiversidad. Por otro lado,
39

Ciencia, técnica y sociedad en Alcalá la Real
cuando se hizo la depuradora se construyó en función de la carga de contaminación que debía soportar; lo que se calcula según los habitantes. Pudiera ser que con el tiempo se quede
pequeña debido al crecimiento del casco urbano; en ese caso debería ser ampliada.
Cerca de Alcalá, en la sierra de Frailes se puede observar un parque de aerogeneradores. ¿Para cuánta gente suministra electricidad una instalación de esas
características?

Creo que ese parque tiene 15,20 megawatios, que traducido a consumo medio, está
en torno a 7.500 habitantes. La energía eólica es otro tipo de energía renovable y no
contaminante. Otras son la solar y la procedente de la biomasa a las que ya hemos hecho
antes referencia.

La conferencia despertó un gran interés en nuestro alumnado. Tras la charla, don Felipe
López atendió durante largo espacio de tiempo a las preguntas de nuestro alumnado.

Como usted acaba de decir se está utilizando materia orgánica, en este caso
procedente de aceites vegetales, para la obtención de energías alternativas como es
el caso del biodiesel. ¿Pero se puede obtener energía a partir de otro tipo de residuos
orgánicos?
Se puede obtener energía de la biomasa y antes hemos hablado de la importancia
que tiene el olivo. En España no hay ninguna otra concentración de un cultivo tan amplia como sucede con el olivar en la provincia de Jaén. Ya hay empresas del sector de la
energía que están montando plantas en distintos puntos de la provincia para aprovechar
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la energía de la poda del olivar. Tiene un potencial elevado y pero aún hay que hacer el
proceso rentable, hacer que los costes que tiene resulten asumibles. Al final esta energía
tiene que competir económicamente con la que procede de otras fuentes, como la térmica
o la atómica, y es necesario abaratarla. Se requiere todo un proceso de investigación que
haga que esas fuentes de energías renovables tengan costes similares a las otras para que
sean utilizadas.

Con respecto al tema de los residuos urbanos cada vez es más necesario hacer
una recogida selectiva de los mismos. En este sentido, recientemente se ha instalado
un punto limpio en Alcalá la Real. ¿En qué consiste exactamente y que acogida está
teniendo?
Una consecuencia de nuestra forma de vida, en la que todo viene envasado, es la
producción de una gran cantidad de residuos sólidos que hay que eliminar. Es necesario
montar toda una estructura para ello y los puntos limpios son lugares a los que los ciudadanos pueden llevar los materiales que no se recogen en el domicilio. Deberíamos tener
la suficiente conciencia como para llevar el vidrio a un lugar, el papel a otro, los envases
a otro y los elementos que no son trasladables a esos contenedores, tales como colchones,
muebles, aceites usados, frigoríficos viejos, a los puntos limpios. Ahí debe ir lo que no podemos eliminar de una forma estándar. Si no nos esforzamos en ello nos podemos seguir
encontrando lavadoras viejas en las riberas de los arroyos.
¿Qué porcentaje de los residuos que producimos se recicla? ¿Existen concienciación ciudadana con respecto a este tema y a la recogida selectiva de los residuos?

En Jaén hay una planta en Ibros para la recogida para toda la provincia y su importancia va siendo creciente. También cada vez es mayor el nivel de compromiso ciudadano
respecto a la recogida selectiva de residuos ya que la gente responde en mayor medida y
eso es debido a la educación. En algunos países, como Alemania, hay sistemas que detectan en la recogida domiciliaria si en la bolsa donde debe de ir la fracción orgánica de
la basura hay algún otro tipo de residuos, y en ese caso se acaba penalizando al infractor.
Hay que funcionar con las dos cosas, con el estímulo y la educación, pero también con la
sanción.

En algunos casos, como en el del papel o el vidrio, es fácil conocer como se
reciclan estos materiales. Pero, ¿qué se hace con la fracción orgánica de la basura o
con los residuos peligrosos?

Como ya hemos comentado los residuos sólidos normales van, cada uno por su
sitio, a plantas de reciclaje específicas. La materia orgánica va por otro lado y se elabora
compost con la fracción aprovechable y la que no, va a lo que se llama un vertedero de
inertes. Hay residuos con otro carácter, como los neumáticos. Hay una planta en Espeluy
donde se concentran buena parte de los neumáticos de la provincia y se utilizan para hacer
un suelo acolchado como, por ejemplo, el que hay en los juegos infantiles del Parque de
los Álamos. En otros casos se añade al asfalto de las carreteras. La parte de acero de las
ruedas se recicla en la acería.
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¿Usted cree que los objetivos que nos planteamos para progresar y a la vez
ser respetuosos con el medio ambiente, es decir, lo que conocemos como desarrollo
sostenible son alcanzables?

Yo creo que el objetivo es perfectamente alcanzable si todos tenemos aquí y en
cualquier lugar la conciencia de que vale la pena hacer el esfuerzo para conseguirlo. En
la vida en general, si todos somos conscientes de que no se puede mantener más el modo
de satisfacer nuestras necesidades propio de los últimos cien años, si seguimos con esas
pautas, sin corregirlas, haremos que el planeta sea insostenible. El aire, el suelo, los gases
responsables del efecto invernadero y del cambio climático: si hay conciencia colectiva
se producirá avance en el desarrollo tecnológico que hará posible lo que antes no lo era.
El otro día en una reunión acabé recordando algo que leí en una magnífica publicación
que hicisteis en este centro con motivo del año Einstein “existe una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la electricidad o el átomo y es la voluntad”. Al final es eso, si estamos firmemente convencidos de que queremos hacer una cosa, los objetivos son acertados y perfectamente podemos avanzar haciendo desarrollo sostenible al igual que hemos
avanzado durante décadas en la dirección contraria.

Como recuerdo de su estancia en nuestro instituto, el presidente de la Diputación fue obsequiado con
diversos objetos conmemorativos, entre ellos los últimos números de esta revista, Pasaje a la Ciencia,
que tuvo el honor de contar con la colaboración de don Felipe López en el monográfico dedicado a la
teoría de la relatividad.
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Óscar a una técnica oftalmológica
Francisco Aguilera Teba
Médico Oftalmólogo
En 1999 el Dr. Guerrit Melles, oftalmólogo del Hospital General de Rótterdam,
describió una técnica de tinción de la cápsula anterior del cristalino con un colorante llamado azul tripán, en cirugía de cataratas maduras (figuras 1, 2 y 3). Hasta este momento,
realizar la cirugía de cataratas en estos casos era difícil, ya que tienen un color blanco y
era muy difícil realizar una apertura de dicha cápsula de forma correcta.

El azul tripán se venía usando desde los años 60 para ver si las córneas de los donantes eran de buena calidad para poderlas implantar en los pacientes que requerían un
transplante, por lo que se conocía desde muchos años atrás que no era dañino para la córnea del ojo humano. Seguidamente dicho doctor, en colaboración con una empresa holandesa dedicada a la investigación y desarrollo de instrumental oftalmológico, comercializó
dicho colorante (Vision Blue) para uso rutinario en cirugía de cataratas. Lo cual significó
una ayuda muy importante para los cirujanos que hacían este tipo de intervenciones, ya
que su uso facilitaba mucho la operación en aquellas cataratas muy maduras.

En el mes de marzo del 2000 asistí a un congreso de retina celebrado en Frankfurt,
Alemania. En él el Dr. Tano, de Japón, nos mostró un video de cirugía de retina en el que
usaba un colorante llamado Verde de Indocianina, con el cual teñía unas membranas patológicas que crecen sobre la superficie de la retina en algunas enfermedades que la afectan.
Hasta esa fecha, la extirpación quirúrgica de esas membranas era muy difícil de realizar,
ya que al ser transparentes resultaba muy difícil su visualización (figuras 4, 5 y 6), y era
muy frecuente que no fuese posible extirparlas en su totalidad. Lógicamente esta técnica
de tinción con verde de indocianina fue usada rápidamente por los cirujanos de retina de
todo el mundo, pero con la misma rapidez comenzaron a publicarse casos advirtiendo
de la posibilidad de que la combinación del verde de indocianina y la luz que usábamos
dentro del ojo, durante la cirugía, indujese fototoxicidad a la retina (en otras palabras,
que dañase la retina ), con lo cual se sembraron dudas sobre la seguridad del uso de este
colorante en la cirugía de retina.

Pues bien, recién llegado del congreso de Frankfurt a Jaén, y puesto que yo no disponía del verde de indocianina, pero sí disponía del azul tripán para cirugía de cataratas,
pensé ¿por qué no uso el azul tripán, en vez del verde de indocianina en cirugía de retina?
Y así lo hice. Pronto me di cuenta de que la concentración del Vision Blue era muy baja,
lo que me obligó a desarrollar mi propia técnica de tinción. Tenía que evacuar el suero
que llenaba la cavidad del ojo durante la cirugía y sustituirlo por aire; con el ojo lleno de
aire teñía la superficie de la retina con azul tripán, así no se diluía el colorante en el suero
y conseguía una tinción muy suave pero suficiente para poder identificar las membranas
patológicas sobre la retina y poder eliminarlas en su totalidad (figuras 7 y 8).
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Junto con mi amiga Pilar Quiroga, también oftalmóloga, dimos a conocer esta técnica de tinción de la superficie de la retina con azul tripán en el congreso de la Sociedad
Española de Oftalmología del año. A los pocos días recibí un e-mail del Dr. Melles preguntándome cómo teñía la retina con azul, ya que sus colegas del Hospital General de
Rotterdam decían que el azul tripán no servía para cirugía de retina. Le envié un video
explicándole la técnica quirúrgica y sugiriéndole aumentar la concentración del colorante
para obtener una tinción más intensa. Inmediatamente me mandó muestras de azul tripán
a diferentes concentraciones y así pudimos determinar la menor concentración de colorante que teñía eficientemente la retina.

A primeros de enero del año 2001 presenté un video mostrando esta técnica de tinción en cirugía de retina en el congreso anual de la Sociedad de Cirujanos de Vítreo de
Estados Unidos, celebrado en Puerto Rico. En este congreso hay un concurso de videos
que quiere emular a la gala de los Óscar del cine americano. En él presentan sus videos
oftalmólogos de los cinco continentes y el jurado concede un premio a los diez mejores.
El mío fue premiado con un Óscar por lo novedoso de la técnica de tinción. Fui el primer
oftalmólogo español en recibirlo.
Seguidamente impartí durante dos años seguidos un curso sobre el uso del azul
tripán en cirugía de vítreo y retina en el congreso de la Academia Americana de Oftalmología.

El tiempo se ha encargado de demostrar que el azul tripán es mejor, no tóxico para
la retina y más barato de fabricar que el verde de indocianina. En el año 2003 , el Dr. Melles comercializó el azul tripán para cirugía de retina con el nombre de Membrane Blue,
el cual es usado en todo el mundo por los cirujanos de retina.

Francisco Aguilera
Teba nació en Alcalá la Real
el 5 de febrero de 1959. Cursó los estudios de Bachillerato en el INEM Alfonso XI
de Alcalá la Real, entre los
años 1969 y 1976. Realizó
sus estudios en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Granada entre los
años 1976 y 1982. Hizo la
especialidad de Oftalmología en el Instituto Oftálmico
de Madrid, durante los años
1985 y 1988. Desde 1989 a
la actualidad se dedica al ejercicio de la medicina privada. Ejerció como oftalmólogo en
el S.A.S. desde 1990 a 2000.
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Ingeniería y medio ambiente
Ana Isabel García López
Departamento de Ingeniería Química
Universidad de Granada
Hola a todos, mi nombre es Ana Isabel García López y soy Profesora de la Universidad de Granada. Para mí es un placer poder contribuir, como alcalaína que soy, a esta
revista que estáis elaborando para conmemorar el X Aniversario de vuestro Centro

Dentro de las tareas asignadas a mi trabajo están la de impartir docencia así como
las tareas de investigación. Como docente, imparto asignaturas en la Titulación de Ingeniero Químico a los cursos de 4º y 5º, todas ellas están relacionadas con el Medio Ambiente. Como investigadora trabajo en un Grupo donde nos dedicamos fundamentalmente
a la Formulación de detergentes y a la Modelización de la Contaminación atmosférica. A
continuación os intentaré explicar, brevemente, en qué consisten estas investigaciones.
Formulación de detergentes

Un detergente es un producto destinado a la limpieza que está formado por una
mezcla de compuestos cuya finalidad es la de conseguir el efecto de limpieza junto con
otros aditivos que mejoran sus cualidades y aportan estabilidad al sistema. Los detergentes industriales como es el caso de los lavavajillas utilizados en restaurantes y en la hostelería son productos altamente contaminantes, debido a su especial composición química,
que provocan un efecto sobre las aguas residuales bastante intenso si se tiene en cuenta la
cantidad y frecuencia con que se vierten.
Estos vertidos pueden ocasionar en los ríos, lagos o embalses problemas que provocan un enriquecimiento de nutrientes responsables de un abundante crecimiento de las
plantas y otros microorganismos cuya muerte conlleva a procesos de putrefacción que
consumen una gran cantidad del oxígeno disuelto ocasionando que las aguas dejen de ser
aptas para la vida de la mayor parte de los seres que las habitan. Además estos vertidos de
detergentes pueden dar lugar a problemas graves para la salud como niveles elevados de
cloro, que pueden generar compuestos clorados de naturaleza poco conocida, algunos de
carácter tóxico y/o cancerígeno o los posibles efectos a largo plazo de los detergentes sobre el organismo humano, que aunque no son suficientemente conocidos, se le atribuyen
diversas acciones dermatológicas, neurológicas, cardiológicas, etc.

Por todo lo anteriormente indicado, la producción y consumo actual de detergentes
está fuertemente condicionado por factores ecológicos y energéticos. A estos productos
se le exigen unas condiciones óptimas de comportamiento en cuanto a precio, acción a
baja temperatura (ahorro energético), máximo rendimiento para distintas superficies y
suciedades, no toxicidad, no irritabilidad, no alteración del medio ambiente, desarrollo de
la función en tiempo corto, etc. Resolver todos estos problemas mediante la utilización de
detergentes que sean capaces de trabajar en medios menos agresivos y que consigan una
alta eficacia de lavado es actualmente un reto para las empresas dedicadas a la fabricación
y comercialización de estos productos. Por todo esto, dentro del Grupo de Investigación
al que pertenezco estamos realizando investigaciones para la preparación de detergentes
biodegradables y específicos para cada tipo de suciedad que partiendo de materias primas
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naturales e incorporando sustancias que permitan reducir las temperaturas de lavado sean
menos agresivos con el medio ambiente.
Modelización de la contaminación atmosférica

En la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, 1972, se define la contaminación atmosférica como la presencia en el aire de materias (partículas sólidas, líquidas,
vapores o gases) o formas de energía que impliquen un riesgo, daño o molestia grave para
las personas y bienes de cualquier naturaleza.
El proceso de la contaminación atmosférica comienza al depositarse en ella los
contaminantes emitidos por las diferentes fuentes tales como los gases de escape de los
automóviles, los humos de las chimeneas o vapores de procesos industriales, continúa
con la dilución de los mismos en el aire atmosférico y finaliza cuando estos contaminantes alcanzan el nivel del suelo, registrándose entonces unos valores de concentración
conocidos como inmisiones.

La Directiva 1996/65/CEE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, establece el uso de otras técnicas de evaluación de la calidad del aire, además de los
sistemas de medición, en particular la modelización. Un modelo numérico para evaluar la
contaminación atmosférica es un sistema mediante el cual podemos relacionar las emisiones de contaminantes a la atmósfera con las concentraciones de dichos contaminantes en
el aire, a nivel del suelo, y en cualquier punto, es decir, las concentraciones de inmisión.
Por tanto, su objetivo es la creación de un medio ficticio en el que poder experimentar
situaciones sin que sea necesario llegar a la realidad para observarlas.

Mi trabajo como investigadora en este tema es el estudio de la contaminación urbana
mediante la utilización de estos programas de simulación. Se trata de un caso complejo
dado que existen muchos factores a considerar: los diferentes contaminantes emitidos por
las distintas fuentes emisoras (industrias, calefacciones domésticas y transportes), el clima
de la ciudad, la edificación, densidad de población, superficie de jardines, etc. Además hay
que realizar un inventario que incluya número de vehículos, distribución por tamaños y por
tipos de motor, etc. y respecto a las calefacciones domésticas hay que conocer la densidad
de las instalaciones existentes por zonas, el consumo total de combustibles y su distribución por tipos, la potencia nominal de las instalaciones y el periodo de funcionamiento.
Esto lleva a una gran cantidad de datos que hay que estudiar de forma sistemática y ordenada para una vez introducidos en el programa de simulación puedan darnos a conocer las
fuentes causantes del problema de la polución y adoptar las medidas oportunas para proceder a su eliminación o, al menos, a su reducción a unos niveles razonables, tales como
reducir la intensidad del tráfico en algunos periodos o zonas urbanas, el funcionamiento de
las calefacciones, la actividad de determinadas instalaciones industriales, etc.
Ana Isabel García López es profesora titular de Ingeniería Química de la Universidad de Granada. Su tesis doctoral, Absorción de
SO2 y O2 en disoluciones de catalizadores de la reacción de oxidación
y absorción de SO2 desde mezclas con N2 en suspensiones acuosas de
carbonato cálcico, obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude,
por unanimidad del tribunal. Ha participado en diversos proyectos de
investigación relacionados con la formulación de detergentes menos
contaminantes. Ha publicado numerosos artículos de investigación y
es coautora de varios libros.
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Aplicaciones de la Estadística
Pedro Antonio García López
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Granada
Comenzaré con dos cuestiones previas: un agradecimiento y una breve presentación. El agradecimiento va dirigido a los responsables de vuestro Centro y de esta Revista, por haberme invitado a colaborar en este número. En cuanto a mí, me llamo Pedro
A. García, nací en Alcalá (por tanto, paisano de muchos de vosotros), y soy profesor de
Estadística de la Universidad de Granada. Imparto docencia ordinaria en la Facultad de
Ciencias y en la Facultad de Ciencias del Trabajo, de la cual soy Vicedecano de Ordenación Académica, y cursos de doctorado en programas de Estadística y de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos.

Como sabéis este año se celebra el Año Internacional de la Ciencia. Con este motivo
se están realizado múltiples y exitosas actividades de divulgación científica. La divulgación,
a mi modo de ver, no debe quedarse en una mera enumeración de las líneas de trabajo o
de los proyectos que llevan a cabo los distintos organismos (fundamentalmente públicos:
universidades y CSIC), sino que debe orientarse a la descripción en un lenguaje entendible
de las áreas de trabajo y de los logros obtenidos. Creedme si os digo que este objetivo es
muchas veces, sobre todo en ciertas áreas técnicas, más complicado que el propio trabajo
de investigación, por lo que os pido disculpas por anticipado si no fuese lo suficientemente
claro para exponer algunos aspectos de los trabajos de investigación en los que participo.

Desarrollo mi investigación dentro de las líneas que desarrolla el Grupo de Investigación “Estadística Computacional y Aplicada” de la Universidad de Granada, dirigido por el
profesor González Carmona. Como indican los “apellidos” del Grupo, algunas líneas están
dedicadas al desarrollo de técnicas de computación sobre problemas específicos de algunos
métodos estadísticos, entre ellos, problemas de Muestreo, Multidimensional Scaling y métodos de Regresión no Paramétrica. Ya podéis observar que los nombres de los métodos no
invitan a que la acción divulgadora sea sencilla. Pero no desesperéis, en esta colaboración
me voy a centrar en el otro “apellido” del Grupo: la Estadística Aplicada.
Una aplicación en Óptica

La primera aplicación que os voy a describir tiene que ver con el Color, concretamente con la diferencia entre los parámetros físicos de los colores y la percepción que
tenemos de ellos. Aunque os pueda resultar sorprendente, nuestro conocimiento del funcionamiento del sistema visual humano es aún bastante limitado, ya que no disponemos
de un sistema de especificación del color apropiado, ni de un conocimiento profundo de
los mecanismos involucrados en la evaluación de diferencias de color, de forma que no es
posible simular apropiadamente el comportamiento de dicho sistema. El Grupo de Óptica
de la Universidad de Granada dirigido por el profesor Melgosa, doctor en CC. Físicas,
con mi colaboración y con la del profesor Huertas, también doctor en CC. Físicas, se centra en investigar a qué se deben las diferencias de color percibidas entre 2 estímulos (por
ejemplo, 2 muestras uniformemente coloreadas ó con determinadas texturas). Este es un
problema de interés tanto desde el punto de vista científico, como para diversas industrias
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relacionadas con productos manufacturados (pinturas, textiles, cosméticos, cerámicas,
etc.), artes gráficas (reproducción y transmisión del color) y restauración, entre otras.

El problema fundamental estriba en que para 2 estímulos de color, una cosa es la
diferencia de color percibida por observadores (con visión normal) del color entre dichos
estímulos, y otra bien distinta es la diferencia de color que puede calcularse, a partir de la
medida física del color con la aplicación de una fórmula, denominada “de diferencia de
color”. Pues bien, nuestro trabajo en este punto ha sido evaluar qué fórmulas de diferencia de color reproducen mejor las diferencias de color percibidas. Concretamente hemos
aplicado un índice denominado STRESS (de Standardized Residual Sum of Squares) para
calcular si el ajuste entre la fórmula “física” y los valores percibidos es bueno. ¿Fácil?, en
parte sí, porque yo trabajé con este índice en mi Tesis Doctoral “Inferencia en Multidimensional Scaling no Métrico (1996)” (¡vaya título!), obviamente de índole teórica (observad que se inscribe en uno de los desarrollos teóricos de mi Grupo de Investigación);
y en parte no, porque hemos tenido que criticar otros índices que, hasta el momento, eran
de uso común en este problema.

Pero, a mi modo de ver, esto último es lo más interesante porque una de las tareas
fundamentales en la Ciencia es someter lo conocido a crítica, revisión y mejora (en Ciencia lo establecido no es dogma). Precisamente por esta razón, el trabajo ha sido valorado
muy positivamente por la comunidad científica, y parte de esta investigación se publicará
próximamente en la revista de mayor prestigio internacional en el campo de la Óptica,
la “Journal of the Optical Society of America”. También es interesante mencionar que,
como he dicho anteriormente, el índice considerado aparece en mi Tesis y que, ya veis,
años más tarde ha tenido una aplicación “no prevista” en otra área. Esto sucede con cierta
frecuencia en Matemáticas, y son muchos los ejemplos de desarrollos teóricos que más
tarde tienen interesantes aplicaciones prácticas. Este aspecto de la investigación merecería un comentario aparte, ya que hoy en día existe cierta controversia sobre si es conveniente o no que los Organismos Públicos financien proyectos exclusivamente aplicados.
Dejémoslo aquí por el momento.
Una aplicación en Biología

El segundo trabajo de investigación sobre el que os quiero hablar consiste en una
aplicación-modificación de una técnica estadística, el Análisis Discriminante, en un problema biológico. Mis compañeros del Grupo de Entomología Aplicada, que es una unidad mixta de la Universidad de Granada y del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), al cual yo pertenezco (ahora explicaré que hace un estadístico en este grupo),
han ido recopilando datos de “bichos” en olivares con distinto manejo: convencional (se
le aplican fitosanitarios), ecológico (obviamente NO se le aplican fitosanitarios) e integrado (sólo se le aplica un tratamiento de fitosanitarios al año, y además la cantidad está
controlada). Pero, qué bichos se cuentan y para qué sirve el contarlos. Pues bien, la idea
básica consiste en encontrar qué bichos (que me perdone vuestro profesor de Biología
por esta jerga tan basta) pueden ser bioindicadores de cultivos ecológicos. Es decir, qué
especies concretas y en qué cantidad tienen que aparecer en un cultivo (olivar) para que
se considere que el mismo es ecológico. ¿Un rollo? Pues no tanto, porque contar bichos
es más fácil, más barato y, como hemos demostrado, igualmente fiable que el análisis
químico para saber si el cultivo es ecológico o no.
Ahora falta explicar qué hace el Análisis Discriminante en este problema. Esto es
lo más fácil. Como os he dicho, mis colegas obtienen las muestras (de forma aleatoria) en
los olivares y cuentan los individuos de cada especie (a mi me suenan a chino: homópteros, hemípteros, himenópteros, arañas, colémbolos, neurópteros, dípteros, psocópteros...,
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mejor no seguir). A continuación, con cierta modificación, se aplica la técnica estadística
que consiste en determinar cuales son las especies que mayores diferencias muestran
entre los tres tipos de cultivo. Un gráfico puede que ayude a comprender mejor lo que se
pretende obtener:

Los puntos que aparecen en el gráfico son muestras acumuladas en distintas fechas
(mayo, junio y julio) para tres zonas: Arenales, Colomera y Deifontes. El gráfico se construye con las llamadas Funciones Discriminantes que se obtienen con la variables que
muestran las mayores diferencias entre zonas (tipo de manejo). Observad asimismo que
sólo se considera el suelo exterior del olivo: por tanto, en futuros muestreos las trampas
se habrán de colocar allí.

Ya habréis caído en la cuenta de que no os he dicho cuales son las especies bioindicadoras, ni en qué cantidad tienen que aparecer. Si queréis verlo, tendréis que acceder
a la revista “Agricultural and Forest Entomology”, una de las más prestigiosas del área
de la Entomología, donde se publicó la investigación. Con esto doy cierta información
pero no toda, ya que en una segunda fase trataremos de desarrollar un protocolo para la
Certificación Ecológica de olivares, que es el objetivo último de la investigación. Aplicado, seguro, pero ya está bien. Dejad fuerzas para leer otros artículos de la revista que, sin
duda, serán mucho más amenos que éste.
Pedro Antonio García López nació en Alcalá la Real en 1967. Es profesor titular de
Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Granada. Su tesis doctoral, Inferencia en Multidimesional Scaling no
métrico, fue defendida en 1996 y obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad.
Ha participado en numerosos proyectos de investigación
relacionados tanto con aspectos teóricos como aplicados de la
Estadística. Entre éstos últimos destacar los que ha descrito en su
colaboración encaminados a conseguir un desarrollo sostenible
del olivar. Ha publicado numerosos artículos de investigación
en revistas internacionales y nacionales y es autor de diversos
libros. Ha dirigido varias tesis doctorales.
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Cómo se investiga:
la búsqueda de la óxido nítrico sintasa
Ana León López
Me llamo Ana León López y soy Doctora en Bioquímica. Os voy a relatar, brevemente, mi experiencia investigadora.

Todo empezó en el Colegio Comarcal, donde estudié EGB, lo que hoy es el Instituto
Antonio de Mendoza. Después, estudié Bachillerato y COU en el Instituto Alfonso XI.
Desde niña, siempre fui muy inquieta y curiosa, y me interesaron casi todas las asignaturas, con lo que en COU (lo que actualmente hoy equivale a segundo de Bachillerato) aún
no tenía decidido qué carrera elegir después... hasta que en clase de Biología estudiamos
los genes, el ADN, el metabolismo... Y me encantó todo aquello. Entonces me informé y
descubrí que la Universidad de Granada, recientemente, había ofrecido una Licenciatura
nueva, llamada Bioquímica, que trata sobre todo aquello que me había llamado la atención de la asignatura de Biología, es decir, intentar comprender la vida desde un punto
de vista químico. Así que cuando terminé COU, me marché a Granada para estudiar esa
nueva Licenciatura. La carrera es muy bonita, porque todas las asignaturas tienen bastante carga práctica y pasaba bastantes horas en el laboratorio, lo cual me hacía disfrutar
muchísimo.
Así que, cuando terminé la carrera, pensé que
la investigación podría ser
una buena salida para lo que
había estudiado, y comencé
a buscar un laboratorio donde poder comenzar mi tesis
doctoral. Al final, conseguí
una beca predoctoral del
Ministerio de Educación y
Ciencia para trabajar en la
Estación Experimental del
Zaidín, en Granada, que es
un centro de investigación
perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (un organismo público que se dedica exclusivamente a la investigación,
y que tiene muchos centros repartidos por toda España dedicados a todas las ramas de la
Ciencia: Física, Química, Geología, Medicina,...). En este centro en concreto se investiga,
principalmente, con plantas.

Una tesis doctoral consiste en un trabajo de investigación original, esto es, una investigación que nadie la haya realizado antes que tú. Para poder llevarla a cabo, cuentas
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con la ayuda de los directores de tesis, que son los investigadores encargados de enseñarte
las técnicas de laboratorio, así como a dirigir la marcha de tu investigación. Al principio
todo te parece un mundo, hay muchas técnicas que aprender, muchos aparatos extraños
en el laboratorio... Pero en cuanto pasa un poco de tiempo, todo se te empieza a hacer
familiar y finalmente eres capaz, tú sólo, de manejarte por el laboratorio como pez en el
agua. Esto te hace sentir bastante orgullosa de ti misma, ya que, unos años antes, no te
imaginabas trabajando en un laboratorio como los científicos que, pocas veces, aparecen
en las noticias de la tele explicando sus descubrimientos, y a los que yo siempre había
admirado.
Las tesis doctorales tratan sobre temas muy diversos y muy especializados, tanto
que, si tú le dices el título de tu tesis a cualquiera, seguramente se va a enterar de poco o
de casi nada. El título de mi tesis fue :”Óxido nítrico y actividad óxido nítrico sintasa en
peroxisomas de hojas de guisante”. Suena raro, ¿no?. Pero si intento explicar de qué va
este título tan extraño, seguro que al final os podréis hacer una idea de en qué consistió
mi tesis doctoral.
Lo de las hojas de guisante es quizá lo menos importante, simplemente fue el material que utilicé y analicé durante el trabajo experimental. Podría haber usado hojas de
cualquier otra planta, elegimos el guisante porque era la que mi grupo de investigación
utilizaba habitualmente en sus experimentos, la cual cultivábamos en un pequeño invernadero.

Las plantas parecen, externamente, muy diferentes a nosotros, los animales, pero si
tuviéramos una lupa mágica con la que pudiéramos ver una célula vegetal y otra animal
a simple vista, veríamos que, aún existiendo diferencias (ya sabéis, por ejemplo, que las
vegetales tienen cloroplastos, que les permiten realizar la fotosíntesis, mientras que las
animales no), los procesos y reacciones químicas que ocurren en una y otra célula se parecen bastante.

Así, por ejemplo, cuando una célula animal es invadida por un virus o bacteria, la
célula pone en marcha unos mecanismos, muchos de ellos coordinados por el sistema
inmune, para eliminar ese agente patógeno y así erradicar la enfermedad. Pues lo mismo
ocurre con una célula vegetal. También ellas son atacadas por virus y bacterias y, a pesar
de que no poseen un sistema inmune, sí poseen una serie de “armas” para destruir aquello
que las invade y que son capaces de reconocer como algo extraño y ajeno. Y una de esas
“armas” que utilizan es el óxido nítrico (una molécula formada por un átomo de oxígeno y
otro de nitrógeno, es decir, NO), el cual está producido por la enzima óxido nítrico sintasa
(como sabéis, las enzimas son proteínas que llevan a cabo las reacciones químicas que
tienen lugar en el interior de la célula, imprescindibles para la vida). Así que, cuando una
célula, tanto animal como vegetal, se encuentra atacada por un virus o una bacteria, la
óxido nítrico sintasa se activa, produce NO, y éste NO actúa como un mensajero celular
que lleva órdenes a distintas partes de la célula para que se luche contra la invasión.
La óxido nítrico sintasa, se encuentra, como ya he dicho, en las células animales,
donde además de ayudar a las defensas, actúa en otras funciones (como la propagación
del impulso nervioso o el control de la presión sanguínea), y se conoce muy bien cómo
es esta enzima y cómo funciona. Las enzimas (y todas las proteínas) están formadas por
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una cadena de otras partículas o moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Así que,
en el caso de la óxido nítrico sintasa de animales, sabíamos su secuencia de aminoácidos,
es decir, los aminoácidos que la componen así como el orden en el que se encuentran.
También conocíamos las distintas sustancias que necesita para funcionar correctamente y
llevar a cabo la reacción enzimática.

Al comenzar la tesis doctoral, sabíamos que, en plantas, se produce NO, luego supusimos que la enzima existía, pero, en realidad, nadie hasta entonces había conseguido
aislarla y conocer su secuencia de aminoácidos (cuando en investigación se quiere estudiar una proteína, en este caso, una enzima, a menudo el primer paso suele ser intentar
aislarla. Para eso, se parte del material, en nuestro caso, hojas de guisante, y se realizan
una serie de experimentos encaminados a obtener, al final del proceso, la proteína sola,
lo que permite estudiar, mediante más experimentos, sus características). Entonces pensamos que sería una buena tesis doctoral identificar y describir la óxido nítrico sintasa en
plantas, ya que nadie conocía su secuencia de aminoácidos ni las sustancias que necesitaba para funcionar.
La buscamos en los peroxisomas, que son orgánulos celulares (al igual que, por
ejemplo, las mitocondrias) porque mi grupo de investigación es experto en estudiar este
orgánulo celular. Además, se desconocía si en este orgánulo se producía NO.

Así que nos pusimos manos a la obra y estuvimos persiguiendo a la óxido nítrico
sintasa realizando bastantes experimentos. Pero, lamentablemente, dicha búsqueda no
tuvo éxito, la enzima resultó ser bastante esquiva y no pudimos identificarla. A pesar de
ello, sí que pudimos llegar a algunas importantes conclusiones, entre ellas, que en los
peroxisomas de las hojas de guisante se sintetiza NO, que era uno de los resultados que
pretendíamos encontrar. También pudimos conocer qué es lo que necesitaba esta enzima
para funcionar (calcio, entre otras sustancias). Además, concluimos que la enzima que
produce el NO en plantas tiene que ser bastante diferente, en su secuencia de aminoácidos, a la que se encuentra en animales. Este hecho resultó ser bastante raro y curioso, ya
que las enzimas que llevan a cabo funciones similares en plantas y animales, se suelen
parecer bastante en su secuencia de aminoácidos, al menos en algunas zonas.
Por lo que la búsqueda de la óxido nítrico sintasa en plantas sigue aún activa.

Ana León López estudió la licenciatura de
Bioquímica en la Universidad de Granada. Se doctoró en la Estación Experimental del Zaidín, centro
dependiente del C.S.I.C., con la tesis titulada Óxido
nítrico y actividad óxido nítrico sintasa en peroxisomas de hojas de guisante con la que obtuvo la
máxima calificación. Ha investigado además sobre
el estrés en las plantas causado por metales pesados y los efectos que causa en aquéllas. También ha
investigado sobre células madre en el equipo que
dirige el profesor López Barneo.
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Diego Ruiz Cortés, un ejemplo
Manuel Martínez Vela
Catedrático de Dibujo. I.E.S. Padre Manjón. Granada
Se supone que este texto debería titularse de otro modo. Lo aclaro de antemano
porque me pidieron que escribiera sobre mi obra y mi trayectoria artística, pero pronto
vi que esto me iba a resultar, si no imposible, sí al menos muy embarazoso. Creo que es
preferible que este encargo se le haga a alguien que me conozca, que sepa de mi trabajo
como artista, y que, viéndome desde fuera, pueda aportar una visión más objetiva que la
que podría dar uno sobre sí mismo. Así, y abusando de la amistad y de la confianza de
quienes dirigen esta revista, he preferido que estas líneas estén dedicadas a alguien que
para mí ha sido un ejemplo y a quien profeso un gran respeto y admiración desde mi
infancia. Yo, que me muevo desde hace ya muchos años entre la docencia y el arte, he
querido dedicárselas a un gran artista y un gran profesor.

Hace unos meses tuve la ocasión de visitar la exposición ‘Espacio,
geometría y color’ que organizaba la
Diputación de Sevilla. La muestra
presentaba un recorrido antológico
por lo que ha sido la labor artística de
uno de los pintores más interesantes,
y también menos conocidos, que ha
parido nuestra fecunda tierra sureña.
Se trata de Diego Ruiz Cortés, un artista, que durante algunos años estuvo
vinculado a nuestra ciudad y que dejó
una huella imborrable en muchos de
los que entonces éramos niños y nos
Castillo de Alcalá la Real. Óleo/ lienzo. 70x64 cm. 1970
gustaba todo eso de la pintura y el dibujo. En la magnífica exposición, que
recogía una selección de pinturas desde principios de los 50 hasta nuestros días, se mostraban algunas obras que yo ya había visto, siendo muy pequeño, en las salas del Palacio
Abacial. Unos cuadros en los que los trazos negros y amarillos aportaban una visión
personal sobre las tierras de Alcalá después de la quema del rastrojo, una metáfora quizá
de la situación por la que atravesaba nuestro pueblo en aquel momento, y que trajeron a
mi memoria un aluvión de recuerdos. Recordé una época difícil en la que yo estaba dando
mis primeros pasos en esto del arte y en la que tuve la suerte de tropezarme con un profesor de dibujo que se implicó al máximo con sus alumnos y que consiguió que alguno de
ellos terminara siguiendo sus pasos.
Diego Ruiz Cortés nació en La Puebla de Cazalla (Sevilla) en 1930. Estudió Bellas
Artes en la capital hispalense y ya desde muy joven participó en los primeros movimientos de renovación de la plástica andaluza, que en la Andalucía occidental tuvieron su
concreción, durante la década de los 50, en los grupos ‘Joven Escuela Sevillana’ y ‘La
Rábida’. Fue ésta una época en la que, en diferentes puntos del país, empezaron a surgir
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los primeros movimientos culturales y artísticos encaminados a superar el letargo cultural
producido por la Dictadura, y Diego participó en esta corriente renovadora junto a artistas
como Carmen Laffon, José Luis Mauri o Paco Cortijo.

A finales de los sesenta Diego
Ruiz Cortés es destinado como profesor
de Dibujo al recién inaugurado Instituto Alfonso XI de Alcalá la Real. Aquí
desarrollará, hasta 1972 y simultáneamente, su labor docente y artística. Son
estos unos años, como bien apunta Ivan
de La Torre, “… de vital importancia
por recoger y sintetizar los logros conseguidos en torno al paisaje, prefigurando recursos plásticos que conformarán
sus consiguientes etapas en las que la
abstracción geométrica será nota predominante”1 Pinta los campos de Alcalá,
Tierras quemadas II. Óleo/tabla. 70x90 cm. 1970-71.
retrata a compañeros y amigos, y pronto contacta con los pintores locales que
por aquellos entonces estaban creando un ambiente de efervescencia artística, a pesar de
las dificultades que podían encontrarse en un pueblo de interior de la Andalucía de principios de los setenta. Pepe Sánchez o Lola Montijano, entre otros, fueron testigos de la
llegada de este soplo de aire fresco que trajo Diego al ambiente artístico alcalaíno.

En el instituto, don Diego, como lo llamábamos sus alumnos, no se limitó sólo a
ejercer su magisterio en largas jornadas laborales durante la semana, sino que aún fue
capaz de sacar energías y ganas de no se sabe dónde para, en un ejemplo de entrega a la
docencia, impartir clases de pintura, en horario
no lectivo, durante las mañanas de los sábados.
Asistíamos a ellas un gran número de niños que,
bajo su dirección, tuvimos nuestro primer contacto con el óleo y con los lienzos, en un aula
de dibujo recién estrenada que para nosotros era
uno de los sitios más maravillosos del mundo.
Así pasaron tres años que, viéndolos desde la
distancia, parece que fueron más. Diego marchó
después a su tierra sevillana y allí siguió ejerciendo su labor docente hasta su jubilación en
1995.
Durante unos años prácticamente desapareció del circuito expositivo participando sólo
en contadas colectivas, con alguna excepción,
como la exposición individual de 1982 en la Galería Melchor de Sevilla. Sin embargo su producción artística no cesó. A partir de 1995 vuelve a mostrar su obra con más asiduidad y ésta Sin título. Grafito/cartulina. 29x33 cm. 2004

DE LA TORRE AMERIGHI, I.: Humanismo, fragmentación, abstracción. (De la década de los 70 a los 80). En Diego
Ruiz Cortes. Espacio, geometría y color. Sevilla, Casa de la Provincia, 2007
1
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empieza recibir el reconocimiento que se merece. La sevillana Galería Birimbao, dirigida
por cierto por la alcalaína Mercedes Muros junto con Miguel, su marido, presenta en 2006
una de sus últimas exposiciones individuales. Lleva por título ‘Geometría íntima’ y es una
deliciosa colección de dibujos sobre papel en los que la abstracción geométrica es ya la
protagonista absoluta.

La pintura de “este reflexivo y silencioso pintor”, como lo define Fernando Martín,
ha ido evolucionando y lo ha hecho siempre desde planteamientos muy personales, con
una fuerte presencia de la geometría y el color. Humanismo y razón, ciencia y emoción:
líneas rectas, polígonos, espacios y perspectivas a veces imposibles, colores que llenan
esos espacios y en ocasiones los desbordan, todo un vocabulario personal puesto al servicio de los sentimientos. Un repertorio plástico voluntariamente limitado, austero en
muchos casos, que nos confirma, como ya lo hicieron en su momento los tracistas árabes
en la Alhambra, que la geometría, la matemática visible del espacio, no es tan fría cuando
la razón y el corazón se confabulan para emocionar al espectador.

El silencio que ha envuelto su trabajo durante décadas está siendo sustituido, afortunadamente, por el reconocimiento que merecen su obra y su persona. La reciente exposición antológica referida o la publicación de una tesis doctoral sobre su obra, no vienen
sino a confirmar que nos encontramos ante alguien que, a pesar de su sencillez, es importante.
Diego ha sido siempre un ejemplo como profesor y como artista. Ha sabido compaginar dos profesiones que, aunque viéndolas desde fuera puedan parecer otra cosa, están llenas de dificultades e ingratitudes, como bien sabemos quienes estamos inmersos en ellas.

Sus años alcalaínos siguen siendo una referencia en todas las publicaciones y estudios que van apareciendo sobre su obra. Fueron importantes para él, pero también fueron
importantes para Alcalá. Por eso me permito reclamar desde estas páginas que Alcalá, un
pueblo que ama la cultura y
que es generoso y agradecido con quienes han dejado
su huella en él, le rinda el homenaje que se merece y que
lo haga de la mejor manera
posible. Han pasado más de
35 años desde que sus obras
estuvieron expuestas en las
vetustas salas del Palacio
Abacial. Yo creo que ya va
siendo hora de que podamos
disfrutar otra vez de ellas.
Fotografías de las obras por gentileza de Galería Birimbao. Sevilla

El autor con Diego y su esposa Teresa.

MARTÍN MARTIN, F.: Diego Ruiz Cortés, humanismo y razón. En Diego Ruiz Cortes. Obra de los años 70. Serie
‘cabezas’. Sevilla, Galería Felix Gómez, 2005
3
SOLER BALLESTEROS, J.: Diego Ruiz Cortes. Espacio, geometría y color. Editorial Cooperación Municipal, Sevilla, 2007
2
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Regresión no paramétrica. Estimación no paramétrica de
la función de regresión discontinua
Ismael Ramón Sánchez Borrego
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Granada
Correo electrónico: ismab@ugr.es

Introducción

En el estudio de las variables bidimensionales y en general, de las multidimensionales, puede resultar interesante investigar la posible existencia de una relación de
dependencia entre las variables unidimensionales y la construcción de algún modelo matemático que permita describir dicha relación, en el supuesto de que ésta exista.

Así por ejemplo, es bien conocido que el radio X y la longitud Y de una circunferencia están relacionados mediante el modelo
(para
), de manera que
conocido el valor del radio de una circunferencia, somos capaces de predecir con exactitud el valor de su longitud. En esta situación una variable contiene toda la información
sobre la otra.

Sin embargo, existen situaciones en las que la variable X contiene cierta información (incompleta) acerca de la variable Y, pudiéndose predecir aproximadamente el valor
de Y a partir del conocimiento del valor que ha tomado X mediante la construcción de lo
que llamamos modelos de regresión. Por ejemplo, la estatura X de una persona no determina completamente su peso Y, pero es claro que si conocemos la estatura somos capaces
de predecir aproximadamente el peso.

El propósito del estudio de los modelos de regresión es la construcción de modelos
matemáticos que permitan explicar la relación de dependencia existente entre una variable respuesta, Y y una o más variables independientes X. A partir de esto, podemos utilizar estos modelos como herramienta para predecir nuevos valores de la variable respuesta
a partir de cierto valor particular que ha tomado la variable explicativa. Es imprescindible
el empleo de estos modelos cuando se pretende predecir una variable respuesta que es
imposible o muy costosa de medir.
Por ejemplo, podemos considerar un modelo de regresión lineal para predecir el
peso Y a partir de la altura X según la función lineal:
(ver Figura
1), que permite obtener un valor estimado del peso de una persona de la que conocemos
su altura. Cada asterisco en la Figura 1 representa una pareja de observaciones
de
las variables altura (X) y peso (Y).
Podemos observar en dicha figura el ajuste satisfactorio que la función de regresión
lineal realiza sobre este conjunto de datos.
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Figura 1: Ajuste paramétrico peso-altura

Regresión no paramétrica

Dadas n observaciones de dos variables bidimensionales (X,Y), consideramos el
modelo de regresión
,

donde E es el error cometido en la predicción de Y a partir de X a través de la función de regresión m.

Podemos distinguir dos tipos de modelos de regresión atendiendo a los supuestos
que establecen sobre la función de regresión m. En un modelo de regresión paramétrica se
asume que la función de regresión tiene una forma predeterminada (lineal:
,
parabólica:
, etc). Un modelo de regresión no paramétrica sólo supone
hipótesis de suavidad (en el sentido de continuidad y diferenciabilidad) sobre la función
de regresión m. En el contexto de la regresión no paramétrica no se asume ninguna forma
predefinida como las anteriores para la función de regresión.
En regresión no paramétrica destaca el estimador de la función de regresión llamado estimador lineal local, introducido entre otros por Fan y Gijbels (1996), que destaca
por sus buenas propiedades frente a otros estimadores clásicos.

En la Figura 2 podemos apreciar el gráfico que representa las observaciones del
caudal de agua del río Nilo en Asuán (Egipto) desde los años 1871 a 1970. Antes de la
construcción de la presa de Asuán, el caudal de agua y las crecidas del río Nilo tenían una
importancia capital sobre la economía de Egipto.
En la Figura 2 podemos observar que la representación de las observaciones (diagrama de dispersión) no parecen presentar la forma de alguna función matemática conocida
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y sencilla. Si empleamos el modelo habitual lineal de regresión paramétrica (representado
por la línea a trozos) y el estimador lineal local (línea continua) podemos observar que
éste último proporciona un mejor ajuste a los datos y por tanto una mayor capacidad predictiva (la cantidad E será menor en cada observación , o está más cerca de Y).

Figura 2: Ajuste de los datos del caudal del río Nilo medidos en los años 1871-1970.
Los métodos no paramétricos son más apropiados cuando no se tiene conocimiento
previo de la relación entre las variables objeto de estudio puesto que sólo parten de supuestos de suavidad sobre la función de regresión. Estos métodos no paramétricos son
computacionalmente costosos debido al gran número de operaciones que involucran y
son sólo aplicables en la práctica con la ayuda de un programa informático.
Presento a continuación el problema que afronté en mi tesis doctoral: el problema
de estimación de la función de regresión discontinua.

El problema de estimación de la función de regresión discontinua
Existen numerosas situaciones y problemas reales en los que la función de regresión presenta discontinuidades, como puede ser por ejemplo el caso del efecto de un medicamento en una persona o del impacto de un anuncio publicitario.

Uno de los ejemplos clásicos más utilizados por investigadores en este campo es el
conjunto de datos del caudal del río Nilo. Este conjunto de datos ha sido estudiado entre
otros por Cobb (1978), que localiza una discontinuidad de salto en el año 1898.
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Debido a los supuestos de suavidad sobre la función de regresión de los que parte
el estimador lineal local, este estimador proporciona estimaciones suaves (y por tanto
continuas), por lo que la estimación resultante no contempla las discontinuidades de la
función de regresión. Este hecho puede observarse en la Figura 2, en la que a pesar de la
existencia de un punto de salto en el año 1898, el estimador lineal local tipo núcleo presenta una estimación continua que no recoge dicha discontinuidad.

Esta fue una de las aportaciones que realicé en mi tesis doctoral: proponer una modificación del estimador lineal local adaptado a las discontinuidades de salto. Este nuevo
estimador es continuo en las regiones de continuidad del estimador lineal local, pero a
diferencia de éste, contempla los puntos de salto de la función de regresión, como puede
observarse en la Figura 3.

Figura 3: Estimador lineal local adaptado a discontinuidades aplicado al conjunto de
datos del caudal de agua del río Nilo
El entorno informático en el que desarrollé los programas informáticos que generan
y simulan estos estimadores es R, de libre distribución en la página www.r-project.org.
Se puede completar y ampliar la información sobre este trabajo en: www.springerlink.com/content/24x567272p052km6/; también en esta otra dirección: en http://
compstat2004.cuni.cz/c04-awards.htm, (Premio Mathemathica Award en el Symposium
COMPSTAT 2004), o simplemente contactando con el autor en la dirección de correo
electrónico (ismasb@ugr.es).
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Cómo se investigaron los restos de
don Francisco de Quevedo y Villegas
José Antonio Sánchez Sánchez
Director de la Escuela de Medicina Legal de Madrid
Universidad Complutense. Madrid
La investigación para recuperar e identificar los restos de don Francisco de Quevedo y Villegas se inició el pasado año 2006 en el mes de abril y se ha concluido en el mes
de febrero de 2007.
Para esta investigación nos pusimos en contacto con la Corporación Municipal de
Villanueva de los Infantes que nos indicó que la confusión que existía en torno al paradero de los restos de Quevedo se debía a que cuando muere el poeta y escritor el 8 de
Septiembre de 1645 a los 65 años de edad, no es enterrado como había dejado escrito en
su testamento en el convento de Santo Domingo, sino en la Iglesia Mayor de esta ciudad,
en la capilla de los Bustos, dedicada a la Santa Cruz y anteriormente a San Juan Bautista, hoy de nuestra Señora de la Soledad. Este enterramiento se hizo por disposición del
vicario Varela único testamentario del insigne satírico y en contra de la expresa voluntad
del poeta.
Posteriormente se produce una “monda” o limpieza de la capilla de los Bustos y los
restos se depositan en la cripta de Santo Tomás de Villanueva de la iglesia de San Andrés,
donde se distribuyen en unas tumbas que ya existían en ella.

Con esta información comenzamos el proyecto de estudio que se llevó a cabo siguiendo una serie de partes diferenciadas:

En primer lugar se localizaron las tumbas en la cripta de Santo Tomás de Villanueva
(figura 2), a la que se accede desde la sala capitular de la Iglesia de san Andrés Apóstol
(figura 1).
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Una vez en ella se observó una sala pavimentada con el altar de Santo Tomás al
fondo. Cuando se elimina el pavimento (figura 3) se localizan diez tumbas, situadas, la
primera de ellas de manera perpendicular respecto a las paredes laterales de la cripta y las
nueve restantes, en filas de tres, paralelas respecto a las paredes laterales de la cripta, que
se enumeran a partir de la entrada de T1 a T10 (esquema 1).
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Una vez organizada la numeración de las tumbas, son señalizadas y se procede a la extracción, de
manera ordenada respecto a la situación y numeración de las mismas, de cuanto hay en ellas.
La extracción se realiza manualmente, separando, inicialmente restos óseos y tierra (figuras 4,
5, 6 y 7).
La tierra extraída es cribada mediante un cedazo separando fragmentos óseos pequeños, piezas
dentales y arena (figura 8). Dichos fragmentos óseos
y piezas dentales son trasladados, junto con el resto
de restos óseos para su posterior limpieza y clasificación. La arena resultante del proceso de cribado se
almacena, inicialmente en sacos en el interior de la
cripta y posteriormente en un contenedor habilitado,
en el exterior, por el ayuntamiento.

Los restos óseos son trasladados al edificio de
La Alhóndiga, en las salas habilitadas por el Ayuntamiento, para su posterior limpieza y clasificación (figuras 9 y 10).

En el interior de las tumbas, los restos aparecen a 35 cm. de la superficie, aproximadamente, mezclados, y repartidos entre las diez tumbas, siendo la tumba 1 la que contiene
mayor número de restos óseos

En esta fase llama la atención la presencia de numerosos restos animales, mezclados con los restos humanos, pertenecientes a diferentes tipos de animales: bovinos, caprinos, felinos y otros. Una vez extraídos y separados los restos óseos, se cepillan y lavan
cuidadosamente para su posterior clasificación y estudio.
Con los huesos así dispuestos se realiza en primer lugar un estudio anatómico y se
etiquetan cada uno de ellos. Después se separan los restos correspondientes a animales,
niños y jóvenes, mujeres adultas y varones adultos, siendo estos últimos trasladados, para
su posterior estudio, a la escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de
Madrid.
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El método que se sigue para separar en las categorías señaladas es básicamente
morfológico, y solo en algunos casos en que se presentaba alguna duda por su aspecto
morfológico se utilizan procedimientos métricos. Una vez que tenemos seleccionados los
huesos de hombres adultos de edad avanzada y conociendo que don Francisco de Quevedo había muerto en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) en 1645 a la edad de 65 años
como nos señalaba el informe documental de
uno de los miembros del equipo de investigación, don Miguel Fernández Sevilla, miembro
documentalista del equipo que recoge a su vez
la descripción que hacen de Quevedo varios
autores en cuanto a los rasgos físicos: Uno
de ellos es Pablo de Tarsia, quien escribe en
1663: Fue Don Francisco de mediana estatura, pelo negro y algo encrespado; la frente,
grande; los ojos muy vivos, pero tan corto de
vista que llevaba continuamente anteojos; la
nariz y demás miembros, proporcionados; y
de medio cuerpo arriba fue bien hecho, aunque cojo y lisiado de entrambos pies, que los
Figura 11. Fluorescencia u. v. de corte óseo
tenía torcidos hacia dentro; algo abultado,
sin que le afease; muy blanco de cara.
Pablo Jauralde, catedrático de Literatura Española del Siglo de Oro de la Universidad Autónoma de Madrid, hablando del retrato de Quevedo, dice: ….tenía los pies zambos –hacia dentro- y era excesivamente cargado de espaldas, de cuerpo abultado, defecto
que se acentuó con la edad…
Los detractores de Quevedo se detuvieron, cuantas veces pudieron, en señalar sus
defectos físicos: cojo y miope, e insinuaron otros muchos gordo y desgarbado, excesivamente pálido en sus últimos años. El propio escritor aceptó de buena gana todo ello. Y
añadió, también andando el tiempo, las arrugas, el cabello blanco y la boca saqueada
por los años; los estragos del tiempo y la llegada de la vejez”.

Como hemos comentado estos restos de varones adultos se trasladan a la Escuela
de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid y se separan aquellos que
se corresponden con varones de una edad aproximada a 65 años, y, que presentan una
patología compatible con el perfil de don Francisco de Quevedo y Villegas.
Se estudia la edad, tanto por métodos morfométricos, es decir, por el examen externo del hueso, como radiológicos y así fijamos a que edad podía haber fallecido la persona
a la que pertenecía el hueso; igualmente podemos estudiar la patología o alteraciones
anatómicas de los huesos radiografiados. Con ello llegamos a una serie de conclusiones
como son:
- Que los restos óseos extraídos de la cripta de Santo Tomás de Villanueva se corresponden con un enterramiento secundario (se habían extraído y trasladado allí desde otra
ubicación o enterramiento primario) y se encuentran todos mezclados y algunos de ellos
rotos o fragmentados. En dichos restos aparecen mezclados restos animales junto a restos
humanos, y entre los humanos existen restos pertenecientes a niños, jóvenes y adultos de
ambos sexos.
- Que el número mínimo de individuos es de 167
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- Que de los restos óseos que se estudian
en la Escuela de Medicina Legal (morfométricamente varones) se separan aquellos que son
claramente de individuos adultos de edad joven
o media (hasta los 35-40 años). El proceso seguido es el estudio por tres investigadores con
experiencia en cada uno de los huesos y el cotejo final entre ellos.

Sobre estos restos se estudia la data, mediante la aplicación del método de Facchini y
Petener (1977) y que se corresponde con unos
300 a 400 años, fecha que coincide con la que
vivió y murió Francisco de Quevedo (figura 12).
De estos individuos se excluyen todos los que
no tienen una talla media en torno a 160 cm. En
cuanto al único cráneo que podía ser compatible con los rasgos de Francisco de Quevedo, se
aplica un programa de ordenador (Fordisc) y el
resultado es que se trata de un cráneo de mujer,
mientras que la morfometría señala que se trata
de un varón por lo que se excluye también de
los restos que presentan todos los criterios de
inclusión.
Respecto a las mandíbulas edentulas que
se han separado no ha sido posible, debido a
su gran deterioro, determinar si corresponden a
varones de aproximadamente 65 años de edad

Finalmente queda un grupo de huesos
que cumplen estos criterios (grupo 1) que son:
fémur derecho, fémur izquierdo, húmero derecho, clavícula derecha, dos vértebras cervicales, 2 vértebras dorsales, y dos vértebras
lumbares.

Se separa otro grupo (grupo 2) que no
cumple estrictamente los criterios específicos
Figura 12. Restos que cumplen con los criterios de inclusión, bien debido a dudas que se plande pertenencia a Quevedo.
tean al aplicar los métodos antropológicos, o
bien debido a su estado de deterioro y fragmentación que hacen imposible su estudio

Finalmente un grupo muy amplio (grupo 3), que no cumplen claramente los criterios de inclusión o que es imposible su estudio por su deterioro y/o fragmentación.

Con esto llegamos a concluir que los restos que corresponden a don Francisco
de Quevedo son los del grupo 1: fémur derecho, fémur izquierdo, húmero derecho,
clavícula derecha, dos vértebras cervicales, dos vértebras dorsales, y dos vértebras
lumbares.
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Dentro de los huesos seleccionados hay que llamar la atención sobre los fémures,
ya que el derecho presenta una torsión importante y el izquierdo (producido probablemente por la alteración del fémur derecho, presentaba una artrosis marcada en la cabeza
femoral). Estas alteraciones en fémures justificarían claramente la cojera de la que tanto
amigos como enemigos de Quevedo hablaban.
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La Simulación de Vuelo como una herramienta de investigación
Sergio Valverde Pérez
Ingeniero aeronáutico
Introducción

Se llama simulador a todo sistema capaz de llevar a cabo una imitación de una tarea
realizada en el mundo real. La simulación consiste en el proceso de diseñar un modelo de un
sistema real y realizar experiencias con dicho modelo, de modo que sea posible, por un lado,
comprender el funcionamiento de ese sistema y, por otro, usar el modelo para representar una
realidad a la que difícilmente se pueda acceder y trabajar con ella.

Las distintas formas de simulación combinan ciencia, la tecnología y el arte de crear una
realidad artificial. La simulación es una herramienta importante en la investigación científica y
técnica; también se utiliza para el entrenamiento o, simplemente, para el disfrute. Investigación
y entrenamiento serían los fines con los que se usa la simulación en la ingeniería.
La simulación de vuelo plantea en
la actualidad un gran desafío a la ciencia.
Comprende un amplio abanico de disciplinas como son la hidráulica, la electrónica, la aerodinámica, la mecánica de
vuelo y la óptica. No hay que olvidar la
importante contribución de la ingeniería
de procesos humanos. En su forma esencial, la simulación de vuelo es la creación de una representación dinámica
del comportamiento del avión mediante
la generación de un modelo de acciones
exteriores que influyen sobre el mismo
en las diversas condiciones de vuelo y la
posterior resolución del sistema de ecuaUno de los primeros simuladores de vuelo del transborda- ciones que esto plantea. Los resultados
obtenidos permiten al operador humano
dor espacial norteamericano. Foto NASA.
interactuar con el simulador como una
parte de él. La simulación es sólo una herramienta cuya efectividad depende de la habilidad
del usuario para emplear las instalaciones de manera correcta.
La simulación de vuelo es muy interesante pues ayuda al diseño de las aeronaves,
permite conocer el comportamiento del avión bajo las distintas condiciones de vuelo y mejorarlo, optimiza la relación entre el hombre y la máquina al nivel de los elementos de control,
permite medir la capacidad de actuación y respuesta al estrés del piloto durante el vuelo y es
un medio de entrenamiento seguro y efectivo.
La estructura de la simulación

La simulación se estructura en tres elementos, cuya interrelación no es secuencial. Éstos son:
• El Modelo: la representación matemática de un avión y su respuesta dinámica.
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• Las Instalaciones y dispositivos de operación: son los elementos a través de los cuales
el simulador es operado y evaluado. Desde un túnel de viento hasta un libro programado.
• El Régimen de Aplicación: las condiciones del entorno operacional del avión en las
que es posible el vuelo.
El modelo
El modelo no es más que una representación de un conjunto de ideas, objetos, procesos
o comportamientos, en una forma matemático-lógica, con una determinada formulación, obtenida mediante el apropiado análisis de los sistemas que se desean representar e implementada en un programa de ordenador. El objetivo es que las salidas que proporcione el simulador
sean lo más parecidas a la realidad. El modelo matemático no es invariable, sino que puede
modificarse y ampliarse a lo largo de su desarrollo, según se vaya avanzando en los conocimientos del funcionamiento del sistema, aumentando con ello la complejidad y la precisión
en la formulación empleada para la descripción del mismo.
En la elección del modelo no se deben considerar muchos detalles para imitar a la realidad, puesto que se incrementan las dificultades de programación y los costes experimentales.
Tampoco se deben considerar pocos, ya que pueden no tenerse en cuenta todas las relaciones
entre los elementos de la simulación. En cualquier caso, el modelo debe ser simple, con objetivos claros, debe tener un comportamiento estable en el que no haya respuestas absurdas,
tiene que ser fácil de controlar y tener un carácter evolutivo, es decir, que se pueda mejorar
obteniendo un modelo complejo a partir de uno sencillo. Es interesante que el programa se
divida en módulos, de forma que cada bloque se pueda desarrollar por separado aunque es
necesario que guarde las relaciones con los demás.
En el modelo hay que considerar, además del avión, al ambiente exterior que rodea a
la aeronave en las distintas condiciones de vuelo. Por tanto se puede dividir en tres grandes
submodelos: el del avión, el de tierra y el de ambiente.
El modelo de avión es el núcleo de la simulación y debe estar constituido por diversos
submodelos que representen las características de la aeronave, como son los motores, controles, sistemas de comunicación, de navegación y la aerodinámica. El modelo no es más que
una representación de un conjunto de ideas, objetos, procesos o comportamientos, en una
forma matemático-lógica, con una determinada formulación, obtenida mediante el apropiado
análisis de los sistemas que se desean representar e implementada en un programa de ordenador. El objetivo es que las salidas que proporcione el simulador sean lo más parecidas a la
realidad. El modelo matemático no es invariable, sino que puede modificarse y ampliarse a lo
largo de su desarrollo, según se vaya avanzando en los conocimientos del funcionamiento
del sistema, aumentando con ello la complejidad y la precisión en la formulación empleada
para la descripción del mismo.
En el modelo ambiente no sólo se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas
(ráfagas, turbulencia, viento) sino también las relativas a la estructuración y circulación en el
espacio aéreo.
El modelo del terreno incluye además de la orografía del mismo, una representación de
las infraestructuras aeroportuarias (torres, pistas, sistemas de ayuda a la navegación en tierra,
etc.), así como de los posibles objetivos en aplicaciones militares.
El simulador de vuelo como una herramienta de investigación
Ante la necesidad de una herramienta de diseño que pueda ser empleada por los ingenieros en sus modelizaciones y la de los pilotos de pruebas de desarrollar nuevos procedimientos, validar conceptos y evaluar la interacción entre el hardware y software en vuelo,
nace la simulación de investigación o experimental.

69

Ciencia, técnica y sociedad en Alcalá la Real
Los simuladores de investigación se pueden
plantear como una forma de sustituir al ambiente
en vuelo e introducir al piloto en una condición de
control en lazo cerrado, considerando sus capacidades y limitaciones. Sin embargo existen una serie de dificultades, con relación a la necesidad de
duplicar el ambiente de vuelo, que no lo hacen posible totalmente, como son, entre otros, la profundidad del ángulo visual, la carencia de displays de
alta resolución o la dificultad ante modelos complejos de aviones.
Las necesidades no se limitan a la reproducción de estímulos que contribuyan a las tareas de
control del piloto. Además, los estímulos deben ser
exagerados en comparación con el mundo real y la
forma de actuar por parte del piloto no es la misma,
Fotografía del interior de la cabina del transbordalo cual exige experimentos.
dor espacial norteamericano. Foto NASA.
La importancia del simulador de vuelo como
herramienta de investigación es muy importante. En algunos casos, se desarrolla el modelo
antes que el avión real; con esto se consigue optimizar el diseño de la aeronave y evitar la
construcción de prototipos que encarecerían el proyecto final.
La simulación permite considerar factores humanos tales como la ergonomía, la distribución de instrumentos en el cockpit (cabina), los controles o la carga de trabajo del piloto.
En concreto, en la actualidad se trabaja en el desarrollo de nuevas cabinas en las que la representación visual prima sobre los datos alfanuméricos, de manera que el piloto perciba de una
forma más apropiada la información de vuelo.
Existen varios tipos de simuladores de investigación: simuladores en vuelo, instalaciones en tierra de gobiernos o universidades e instalaciones industriales.
Los simuladores en vuelo se basan en la utilización de aviones, en los que se modifican
diversos parámetros y se mide la respuesta. La principal ventaja es que el piloto está en su
ambiente natural, no hay problema con la parte visual y los estímulos son reales. El inconveniente que plantean es la necesidad de un gran número de datos para que los resultados sean
significativos.
Las instalaciones de entidades oficiales de mayor tamaño se encuentran en los Estados
Unidos, donde agencias como la NASA tienen centros que cubren un enorme espectro de investigaciones. Estas incluyen tanto el ámbito civil como el militar, aviones convencionales y
no convencionales, despegue y aterrizaje vertical, control de vuelo de helicópteros, displays,
sistemas, interfaces hombre-máquina, y tecnología del simulador.
El rango de tipos de investigación que se cubre va desde las especificaciones y procedimientos en la aviación militar, hasta la certificación y para aviones civiles, pasando por los
estándares de simulador para entrenamiento de pilotos.
Las instalaciones industriales basadas en tierra están orientadas al proyecto del avión
y ayudan en las fases de diseño y desarrollo. La mayoría de los fabricantes no llevan a cabo
ningún programa sin el apoyo de este tipo de instalaciones. Durante la etapa de proyecto, el
énfasis está en el uso operacional y en las actuaciones; también se estudian la aviónica y las
condiciones de vuelo. En la etapa de diseño se desarrolla un modelo adecuado del avión y del
sistema; se obtienen datos de las experiencias en túnel y en control de vuelo que dan lugar a
cambios en la implementación.
La simulación ha cambiado la imagen del piloto de pruebas. Actualmente el piloto forma parte del equipo del proyecto, está cualificado en ingeniería y puede no estar de acuerdo
si los eventos de vuelo no se ajustan a la predicción.
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Ventajas e inconvenientes de la simulación de avión
Como cualquier otro procedimiento, la simulación de vuelo presenta ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas se pueden enumerar las siguientes:
• El incremento de eficacia, ya que el entrenamiento no se ve interferido por otros
factores como condiciones climáticas adversas, limitaciones del espacio aéreo o disponibilidad de aviones.
• El incremento de la seguridad en entrenamiento, controlando el nivel de demanda
de las tareas establecidas. A esto se une la facilidad para practicar situaciones que por
motivos de seguridad y dificultad de ejecución no son posibles en la realidad.
• Disminución de costes totales de entrenamiento.
• Reducción de perturbaciones operacionales y medioambientales.
• Permite analizar sistemas sometidos a cambios o restricciones.
• Estimación de parámetros de diseño.
• Observación de procesos difícilmente accesibles.
• Diseño de sistemas estableciendo distintas estrategias de funcionamiento.
Los inconvenientes que plantea la simulación son todos aquellos derivados de una utilización inadecuada de los tres elementos en los que se divide la simulación, con la consecuente pérdida de fiabilidad del sistema con respecto a aquella realidad que se pretende simular.
Entre éstos están los efectos derivados de la elección de un modelo inadecuado que, por
ejemplo, carezca de toda la información necesaria, los debidos a lo inadecuado de las instalaciones o los efectos que devienen de una aplicación inapropiada de la simulación, puesto que
no todos los métodos son válidos para todos los casos. Otros inconvenientes vienen dados por
la dificultad en la interpretación de los datos numéricos que aportan los modelos.
Por último, y a modo de conclusión, citar algunos aspectos en los que debe mejorar
la simulación. En primer lugar en cuanto al sistema computador. Los aviones son sistemas
continuos, de manera que la respuesta de éstos ante los controles se produce con un cierto
retardo. La reproducción de sistemas continuos es factible usando computadores analógicos,
sin embargo las dificultades de programación y de mantenimiento, hacen que en la actualidad
no sea viable y se recurra a la computación digital. No obstante, en éstos la respuesta del
avión a los controles introducidos por el piloto es menos adecuada a la realidad, así como el
retardo producido.
En segundo lugar habría que hablar de factores psicológicos. Las reacciones de los
individuos ante los mismos estímulos son diferentes, lo cual dificulta la simulación en cuanto al hecho de intentar reproducir las percepciones que se deberían tener de la realidad. Sin
embargo, y afortunadamente, la mayoría de la información que se recibe realmente es redundante, con lo cual se puede disminuir la complejidad en lo que se refiere a este aspecto de la
simulación.
Sergio Valverde Pérez hizo la enseñanza primaria en las Escuelas Profesionales de la S.A.F.A y en el C.P. Alonso Alcalá y el
Bachillerato en el instituto Alfonso XI. Estudió Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid.
Desde el año 2000 trabaja en EADS-CASA donde participa
en proyectos relacionados con simuladores de vuelo. Entre éstos
destacan el ASTA (Aircree Synthetic Training Aid), simulador europeo del Eurofighter, el IT (Interim Training), simulador interino
para el ejército español del Eurofighter o el proyecto FMST (Flight Management System Trainer) en el que ha sido responsable del
diseño y desarrollo de un simulador de cabina para la aviónica del
CN-235, avión para el Servicio de Costas de Estados Unidos.
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Salud animal, salud humana
Alumnado de Biología y Geología de 4º de E.S.O.
IES Antonio de Mendoza, Alcalá la Real
Gregorio Torres Peñalver es un joven veterinario alcalaíno especializado en el estudio de las enfermedades animales que se pueden transmitir a los seres humanos. Realizó
sus estudios primarios y de bachillerato en centros alcalaínos y posteriormente se formó
como veterinario en Córdoba. Su formación se ha completado en distintos centros y universidades extranjeros y en la actualidad trabaja estudiando las enfermedades animales de
la cabaña ganadera española, prestando un especial interés a aquellas que pueden afectar
a los seres humanos. Gregorio ha tenido la amabilidad de conceder esta entrevista a Pasaje a la Ciencia, en la que responde a nuestras cuestiones sobre salud en los animales,
algunas muy próximas a nuestro entorno.
A lo largo de los últimos números de nuestra revista viene siendo habitual
una entrevista a alcalaínos, que como es tu caso, os dedicáis a la práctica científica.
Consideramos que un científico, además de
por vocación, se va haciendo a lo largo de su
vida académica. ¿Qué camino has recorrido
hasta llegar a ser veterinario?
Mi etapa de estudiante se inició, hace ya
algunos años, en el Colegio Público Alonso de
Alcalá y posteriormente continué con mis estudios en el Instituto de Bachillerato Alfonso XI.
Tras estos años alcalaínos me trasladé a Córdoba donde me formé como veterinario en la
Facultad de Veterinaria.

La profesión de veterinario, al igual que
la mayoría de las disciplinas de ciencias, es
muy dinámica y por lo tanto exige actualizar
conocimientos continuamente. Yo he tenido
el gran privilegio de continuar mi formación
en otras instituciones fuera de España, como
la Universidad de Hannover en Alemania, la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Glasgow en Escocia, donde aprendí mucho
Gregorio José Torres Peñalver
sobre medicina de animales de producción y
sobre salud pública, y más recientemente me formé en epidemiología veterinaria en la
Universidad de Londres.
¿Por qué decidiste ser veterinario?

Desde muy pequeñito tuve claro que mi trabajo estaría relacionado con los animales. Todavía algún profesor de mi colegio recuerda que yo siempre decía que de mayor
quería ser veterinario. Podríamos decir que soy un veterinario vocacional.
Como nos has dicho, te has formado en los mejores centros europeos después de
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concluir tu carrera y te has especializado en diversos ámbitos. ¿Qué tipo de trabajo
desarrollas en la actualidad? ¿En qué consiste?

En estos momentos estoy trabajando para una empresa pública desarrollando tareas
de epidemiología veterinaria. Mi trabajo consiste en estudiar la situación de las enfermedades que afectan o que pueden afectar a la cabaña ganadera de España para posteriormente diseñar y ejecutar actividades encaminadas a controlar, prevenir o erradicar
enfermedades de los animales.

Nos dices que te dedicas a la prevención de las enfermedades que pueden padecer y
transmitir los animales. Relacionado con este tema está el concepto de zoonosis, término que también tiene que ver con determinadas enfermedades animales que pueden sufrir los seres humanos. Pero, ¿qué es exactamente una zoonosis? ¿Son muchas
las enfermedades que se pueden transmitir de animales a seres humanos?
A grandes rasgos podemos decir que una zoonosis es aquella enfermedad en que el
agente causal puede ser transmitido desde los animales a los seres humanos. Existen más
de 200 enfermedades que pueden ser catalogadas como zoonóticas. Quizás la salmonelosis o la campylobacteriosis sean las más frecuentes.

Bien, pasamos a ellas. Nos acabas de citar dos enfermedades, quizá las más frecuentes, pero no las más conocidas en la actualidad. Hoy día, hay una enfermedad que
sólo de forma muy esporádica ha afectado a determinados seres humanos pero que
es ampliamente conocida por la preocupación que despierta en la sociedad. Es la
gripe aviar. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la gripe aviar, de los síntomas que
causa a las aves y de cual es su origen?
La gripe aviar es una enfermedad producida por un virus que pertenece a la misma familia taxonómica que el conocido virus que causa la gripe de la personas. La tan
recientemente popular gripe aviar está causada por un subtipo de virus de la influenza,
que es el nombre técnico del virus, llamado H5N1. Este subtipo se caracteriza por ser
altamente patógeno para las aves, principalmente para las aves domésticas como las gallinas y patos. Una vez que el ave es infectada, el agente se distribuye de forma sistémica,
es decir, afecta a todos los órganos del animal produciendo la muerte en pocos días. Lo
más problemático para el control de esta enfermedad es que el virus no afecta de forma
tan dramática a las aves migratorias. Estas aves silvestres pueden actuar como reservorio
transmitiendo la enfermedad durante sus procesos migratorios.

En cuanto al origen de esta enfermedad podemos encontrarlo en la capacidad mutagénica del virus. Es decir, el virus de la gripe puede alterar su material genético para adaptarse
a nuevas circunstancias. Ésta es el arma más poderosa del virus para evitar ser destruido por
el sistema inmune de los hospedadores y perpetuarse en las generaciones futuras.

El principal temor que existe con esta enfermedad radica en que se pueda contagiar
a seres humanos y que se transmita entre éstos. ¿Por qué un patógeno de aves puede
llegar a infectar a las personas y transmitirse entre ellas?
Como he comentado anteriormente, el virus de la gripe aviar es muy similar al virus
de la gripe humana, por lo tanto existe la posibilidad de que ambos intercambien material
genético y adquiera la capacidad de transmitirse entre personas. Hasta la fecha, el origen
de todos los casos diagnosticados en humanos ha sido por contacto muy directo con aves
infectadas, por lo tanto no existen evidencias que indiquen que el virus H5N1 pueda ser
transmitido entre personas.
A pesar de que manifiestas que no existen evidencias de que el virus pueda transmitirse a humanos, lo cierto es que en los pocos casos en los que las personas se han
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contagiado de las aves el virus ha resultado muy letal. ¿A qué se debe ésto? ¿Está
relacionado con la forma en la que actúa el virus?

Al ser un virus con material genético nuevo, el sistema inmune de las personas no
está capacitado para luchar contra él, por lo que los humanos somos totalmente vulnerables a los efectos del virus de la gripe aviar. La fisiopatología o modus operandi de este
virus en el organismo humano, es similar al proceso observado en las aves, es decir, el virus se disemina a través de la sangre por todos los órganos vitales del organismo humano
causando un fallo generalizado de éstos con la consiguiente muerte.

Se ha relacionado la gripe aviar con la pandemia de gripe de 1918. ¿Hay alguna
relación entre ellas? ¿Es cierto que en aquella ocasión la enfermedad fue tan letal
porque el virus pasó de animales a los seres humanos?
Efectivamente, el virus que causó la llamada gripe española en 1918 fue un virus
del mismo género que el virus de la actual gripe aviar, en concreto fue el H1N1. En este
caso la enfermedad tuvo alcance mundial, o como se dice en epidemiología, fue una
pandemia que causó decenas de millones de muertes en todo el mundo. A pesar de las
limitaciones científicas en esas fechas, parece ser, que el origen de la infección fueron las
aves. Sin embargo, los expertos achacan más la tremenda mortalidad sufrida a la ausencia
de medicamentos que a la virulencia del agente. Hay que recordar que los antibióticos,
indicados en estos casos para combatir infecciones secundarias, no fueron descubiertos
hasta 1928.

Gregorio Torres en una explotación intensiva de leche con vacas de la raza Holstein-Fresian.

Sabemos que los gobiernos han dedicado elevado presupuesto al estudio de esta enfermedad. ¿Cuál es el estado actual de la investigación de la gripe aviar?
Según tengo entendido, las principales líneas de investigación actuales están encaminadas a profundizar en los mecanismos patogénicos del virus. También se está traba74
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jando en el desarrollo de vacunas efectivas para controlar la enfermedad en personas, en
el caso hipotético de que ocurra la infección y en el desarrollo de medicamentos eficaces
para tratar a los pacientes.

Nos has comentado que trabajáis haciendo censos de palomas para controlar la
transmisión de determinadas enfermedades. Las palomas se están multiplicando
descontroladamente. ¿Qué se puede hacer para evitar este crecimiento? ¿De qué
manera podría afectar a una posible epidemia de gripe aviar ese crecimiento descontrolado de las poblaciones de palomas?
Es un problema que afecta a la mayoría de núcleos urbanos. Un crecimiento incontrolado de estos animales en las ciudades, además de suponer un riesgo para la salud
pública, también supone un daño para los cascos históricos de las ciudades. En los últimos años se han desarrollado numerosas técnicas para intentar conseguir el control de las
poblaciones de palomas urbanas; sin embargo, en mi opinión la única medida realmente
eficaz es la educación de los ciudadanos para que no alimenten a las palomas en las plazas
y parques de las ciudades.
En relación al papel de estos animales ante un hipotético brote de Influenza Aviar,
las poblaciones de palomas urbanas podrían jugar un papel significativo, ya que cabría la
posibilidad de que actuaran como fuente de infección para las personas.

Otra enfermedad que hace unos años levantó gran preocupación en la sociedad y
sobre la que sabemos que tú has trabajado es la encefalitis espongiforme, más conocida como la enfermedad de las vacas locas, de la que también existe una variante
humana. ¿En qué consiste exactamente la enfermedad y cómo se reconoce en los
individuos?
Esta es una enfermedad muy interesante desde el punto de vista veterinario por su
reciente descubrimiento, por el poco conocimiento que existe sobre el agente causal y por
la repercusión que ha tenido en todo el mundo. Los síntomas que se observan en los animales enfermos están relacionados principalmente con el sistema nervioso. Lo primero
que se detecta es que el animal adulto tiene un comportamiento anormal, con alteraciones
en la forma de andar y respondiendo de forma muy errática a los estímulos. Al ser una
enfermedad crónica todos los síntomas evolucionan muy lentamente y van acompañados
de pérdida de peso y de producción. En relación a la variante humana, la mayoría de los
síntomas presentes en los enfermos humanos también están relacionados con el sistema
nervioso.
Hemos leído que la encefalitis espongiforme se transmite mediante unas partículas
proteicas llamadas priones. ¿Cómo es posible que una proteína, sin material genético y por tanto no viva, pueda causar una enfermedad tan grave y sea capaz de
contagiar a otros animales?

Esta es una muy buena pregunta pero difícil de contestar. La comunidad científica
todavía no tiene esta cuestión muy clara. Como bien decís el agente causal es una proteína
y por lo tanto sin material genético. La característica principal de este prión es que no es detectado por el sistema inmune del animal y por lo tanto no puede ser destruido. La mayoría
de los expertos sugieren que el prión es en realidad una proteína modificada que al alcanzar
el tejido nervioso induce una alteración en cadena de otras proteínas causando el daño.
El nombre de encefalitis espongiforme, aparte de referirse a la afección cerebral,
viene del aspecto que tiene el cerebro observado al microscopio, y que recuerda al
aspecto de una esponja con sus poros. ¿Qué es lo que hace que aparezcan huecos en
el tejido nervioso?
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Estos huecos no son más que la apariencia microscópica de los daños que aparecen
en el tejido nervioso como consecuencia de las alteraciones que producen las proteínas
defectuosas a las que nos hemos referido antes.

Nos has comentado a qué se debe la enfermedad y cuáles son los efectos que produce
sobre el tejido nervioso. ¿Se debe esta enfermedad a la transmisión de los priones de
animales enfermos a otros sanos? En ese caso, ¿cómo se produce la transmisión?
En efecto, todo indica que la ingestión de priones es la vía de contagio de los animales adultos, aunque también se puede transmitir a la descendencia de las vacas afectadas.
Por esta razón, es importante tener bajo control la progenie de los casos positivos.
También se ha elucubrado sobre otras posibles formas de contagio y una de ellas
puede ser especialmente preocupante, dado que constituye uno de los alimentos básicos de las personas. ¿Se puede transmitir la encefalitis espongiforme por el consumo de la leche?

Este tema ha creado bastante polémica, no olvidemos la incertidumbre científica
que aún existe entorno a esta enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha, esto no ha sido
demostrado, por lo que no debemos preocuparnos y seguir bebiendo leche con toda confianza. Por ahora, el único medio de contagio aceptado es mediante la ingestión de tejido
nervioso infectado.

La variante humana de la enfermedad, ¿es propia de los seres humanos o la han
adquirido por contagio debido al consumo de carne de animales enfermos?

Según tengo entendido, existen tres tipos de enfermedades causadas por priones en
humanos. Una que es hereditaria; otra que es esporádica y de la que no se sabe muy bien
la procedencia, y la tercera, es la adquirida y sería la que está provocada por el consumo
de tejidos nerviosos de vacas enfermas.
Hace unos años se habló mucho de esta enfermedad y por las noticias de entonces
sabemos que cuando aparecía un caso se procedía al sacrificio del animal afectado y
a los de su cabaña. ¿Existe algún tratamiento satisfactorio contra este mal? ¿Cómo
se controla la encefalitis espongiforme?

En el caso de los bovinos no existe tratamiento alguno. Cuando se sospecha de un
animal positivo se procede a su sacrificio. No olvidemos que el único método de alcanzar
un diagnóstico certero es mediante el análisis del tejido nervioso. Las medidas de control
empleadas varían ligeramente entre países. Por lo general en España, se procede a la eliminación de los animales sospechosos, y si se confirma la sospecha también se sacrifica
su descendencia. También se investiga a todos los animales de edad similar al animal
positivo que en un momento determinado compartieron fases productivas con éste.
También relacionada con la cabaña ganadera, otra enfermedad que hasta hace relativamente poco tiempo era muy frecuente era la brucelosis, también conocida como
calenturas o fiebres maltas. Está causada por una bacteria, la Brucella melitensis, que
se transmite mediante el consumo de leche o queso procedentes de animales enfermos.
¿Cómo se reconoce la enfermedad en los animales? ¿y en los seres humanos?

La brucelosis es una enfermedad muy importante en la cabaña ganadera de nuestro
país y que está sujeta a estrictos programas de erradicación. En los animales, los síntomas
clínicos no son muy claros ya que la enfermedad tan solo cursa con fiebre y disminución
en la producción. En hembras gestantes puede causar abortos. Como veis los síntomas
son muy generales, por lo que el diagnóstico debe estar apoyado en una buena historia
clínica del animal y en un estudio de la situación sanitaria del resto de animales de la
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explotación. En cualquier caso, es necesario el uso de análisis de laboratorio para la confirmación de enfermedad

Esta enfermedad siempre ha estado muy relacionada con profesiones relacionados
con los animales. Muchos compañeros veterinarios y ganaderos la han sufrido. En las
personas, los síntomas son muy severos, causando fiebres altas e intermitentes, dolor de
las articulaciones y malestar general. Y lo peor de todo es que puede ser recurrente.
¿Es posible que en una granja haya animales enfermos que no presenten síntomas y den leche infectada con la Brucella?

En efecto, este es uno de las características que hacen difícil erradicar la enfermedad. Los animales pueden superar el
periodo clínico y mantenerse como portadores de la enfermedad sin sufrir síntoma
alguno; además, pueden transmitirla a través de la leche.
¿Cuáles son, entonces, las precauciones
que se deben tomar con los animales
para evitar esta enfermedad?
Las estrategias de control en nuestro
país se basan en la vacunación de las hembras y en la toma de muestra de sangre de
todos los animales de forma periódica. Por
desgracia, los animales positivos se deben
eliminar ya que incluso utilizando un tratamiento adecuado pueden permanecer como
portadores y contagiar a otros animales

Rebaño de ovejas de una explotación de Glasgow
(Escocia) en la que Gregorio Torres investigó problemas reproductivos en estos animales.

Sabes que en nuestra tierra es frecuente la producción de quesos y otros derivados lácteos. ¿Cómo hay que proceder
para evitar contagiarse de esta enferme-

dad?

Hoy en día la fabricación de productos lácteos esta sujeta a estrictos controles sanitarios. Estos controles pretenden garantizar que la leche procede de animales sanos.
Como medida de prevención debemos desconfiar de quesos y productos derivados que no
hayan sido sometidos a los controles veterinarios.

Otra enfermedad que afecta a los animales y que dio que hablar hace unos años es
la lengua azul. Parece que hay que preocuparse por esta enfermedad puesto que el
cambio climático está cambiando la distribución del mosquito que la transmite y,
consecuentemente, la distribución de la misma. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta
enfermedad y de los síntomas que produce?
La lengua azul es una enfermedad vírica transmitida por un mosquito propio de zonas templadas. Debemos tener claro que es una enfermedad que no afecta a las personas.
En España se habían declarado brotes con anterioridad, pero nunca con la severidad del
ocurrido en el año 2001. Desde entonces, el mosquito se ha expandido hacia zonas más
frías del Norte de Europa. El año pasado se declararon numerosos brotes de enfermedad
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en países de clima frío como Holanda, Bélgica, Luxemburgo o Alemania.. Los ovejas son
las que muestran síntomas clínicos aunque las vacas y cabras pueden portar el virus.

El nombre tan particular de esta enfermedad es debido a que el virus causa problemas respiratorios en los animales infectados, en los que al no poder respirar adecuadamente, la lengua puede tomar un color azulado.
¿Nos puedes comentar algo más acerca de esta relación entre la lengua azul y cambio climático? Si esta relación efectivamente existe, ¿cómo se puede controlar la
expansión de la enfermedad?

Como bien sabéis existe una gran preocupación acerca del cambio climático. Este
problema también afecta a las enfermedades de los animales. En el caso de la lengua azul,
parece ser que el cambio climático es el causante de que el mosquito responsable de la
transmisión del virus colonice zonas que antes eran demasiado frías para su supervivencia. El control de esta enfermedad, como imagináis, es complicado ya que es muy difícil
y costoso controlar las poblaciones de mosquitos. Lo que actualmente se está haciendo es
vacunar a los animales que están en zonas de riesgo y aplicarles repelentes de mosquitos
para evitar que les piquen.

Carteles colocados en unas
ganaderías inglesas que sufrieron la fiebre aftosa para
evitar que la gente entrara
en las zonas de riesgo.

¿Existe tratamiento para la enfermedad de la lengua azul?

Esta enfermedad produce grandes pérdidas económicas ya que los animales reducen su producción y pueden incluso morir. Una vez que los animales superan la enfermedad pueden permanecer como portadores del virus y contagiar a otros animales. Por
estas razones los responsables de sanidad han prohibido el tratamiento de los animales
enfermos. Por consiguiente, la estrategia de control indicada es la de eliminar los animales positivos.
Como decías al principio de la entrevista, una de las enfermedades más frecuentes
que pueden transmitir los animales es la salmonelosis. En efecto, es relativamente
frecuente, sobre todo en los veranos, oír en las noticias que un grupo de gente se ve
afectada por una gastroenteritis severa por tomar mayonesas, cremas o salsas en
mal estado. El origen de esta enfermedad es una bacteria, la Salmonella, presente en
los animales. Pero ¿cómo se transmite esta enfermedad a las personas? ¿Qué pre78
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cauciones habría que tomar para que ésto no suceda?

La Salmonella esta muy extendida por todo el mundo. El contagio se produce al
ingerir alimentos contaminados con la bacteria. Como he dicho antes, en nuestro país
existen estrictos controles para garantizar que los alimentos estén en óptimas condiciones
sanitarias, por lo tanto el punto crítico para la contaminación está en el momento de la
preparación de los alimentos en nuestras casas.
¿Se puede diagnosticar esta enfermedad en las aves?

Las aves suelen ser portadoras inaparentes de Salmonella, por lo tanto el diagnóstico debe estar apoyado en la toma de muestras, para su posterior confirmación por un
laboratorio.
La salmonelosis es de declaración obligatoria y por ello las autoridades sanitarias
conocen el número de casos de esta enfermedad que se produce. Otro problema añadido es la existencia de portadores sanos de la enfermedad entre las personas que
manipulan las comidas. ¿Existe control epidemiológico de los restaurantes o de los
lugares en los que se preparan comidas? ¿Cómo se lleva a cabo?

Una labor muy importante de los veterinarios que trabajan para la administración
pública es la comprobación de la higiene de los alimentos. Todos los establecimientos
que manipulan alimentos como los restaurantes, carnicerías, pescaderías, comedores de
colegios, etc, están sometidos a visitas periódicas de los veterinarios para comprobar que
las medidas de higiene sean las correctas.
En caso de detectarse un brote de esta enfermedad, las autoridades sanitarias realizan estudios epidemiológicos para identificar el foco de infección y actuar rápidamente
evitando así el contagio a otras personas.

Es cierto que cuando en las noticias se habla de casos de salmonelosis suelen producirse en locales públicos, y en este caso nos has explicado perfectamente el papel de
la administración sanitaria. Pero hablemos ahora de un entorno más próximo, el de
nuestras casas. ¿Qué precauciones podemos tomar en el ámbito familiar para evitar
el contagio por Salmonella?
En el ámbito familiar es esencial preparar los alimentos de forma correcta para evitar consumir alimentos contaminados. Las precauciones generales que se recomiendan
tomar, es la de preparar los alimentos de forma higiénica, evitar el consumo de alimentos
crudos y por supuesto respetar la cadena de frío, especialmente en épocas calurosas.
Cuando nos poníamos en contacto contigo para planificar esta entrevista nos hablabas de otra enfermedad, en este caso relacionada con aves de compañía como
pueden ser los loros o los periquitos. Nos referimos a la psitacosis. ¿En qué consiste
exactamente esta enfermedad y cómo se puede reconocer a un animal enfermo?
En efecto, la psitacosis es una enfermedad propia de las aves que está producida por
una bacteria llamada Chlamydia psittaci. La enfermedad es más común en las aves que
pertenecen a la familia de los loros aunque también es frecuente encontrarla en palomas.
Los animales enfermos tienen síntomas muy leves que pueden recordarnos a un resfriado.
Quizás lo más significativo sea el estado desaliñado del plumaje y la conjuntivitis.

¿Se puede transmitir esta enfermedad a las personas o es exclusiva de aves? En caso
afirmativo, ¿cómo se reconoce y cómo se produce el contagio?
La psitacosis también es considerada una zoonosis y por cierto puede ser bastante
grave en personas mayores y niños pequeños ya que puede causar importantes trastornos
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respiratorios. El contagio a las personas se produce tras inhalar el polvo que se desprende
de las plumas y de la jaula donde habitan los animales enfermos.
Si esta enfermedad puede transmitirse a las personas desde las aves es interesante
saber a qué aves puede afectar y si entre éstas se encuentran aquellas con las que habitualmente podemos estar en contacto, bien en nuestras casas o bien en las granjas.
¿Puede la psitacosis afectar a otras aves? ¿Hay riesgo con las aves que normalmente
hay en nuestras casas?

La psitacosis puede afectar a todas las aves, aunque como hemos comentado anteriormente, es mucho más frecuente en las aves de la familia de los loros como periquitos, cacatúas, etc. El riesgo de que nuestras mascotas sufran la enfermedad es reducido,
aunque hay que tener especial cuidado cuando las adquirimos de una pajarería. Estos
animales suelen estar en contacto con aves de diferentes procedencias y es frecuente que
compartan el ambiente con otras aves de la familia de los loros.

No queremos acabar esta entrevista sin hacerte unas preguntas relacionadas, no ya
con enfermedades concretas, sino con lo que son algunas actividades que se llevan
a cabo de forma cotidiana en nuestro entorno. Nos referimos por ejemplo a la caza
o a una tradición que todavía perdura en nuestros pueblos como es la matanza. En
el caso de la caza, ¿qué medidas de seguridad habría que tomar para evitar que los
seres humanos nos contagiemos de enfermedades de animales? ¿Se someten los animales cazados a los controles sanitarios a los que has hecho referencia antes?
La carne de caza puede suponer un riesgo añadido a nuestra salud, ya que los animales silvestres no han estado nunca bajo control veterinario, por lo tanto hay que extremar las precauciones para evitar problemas. Para evitar contagios, se deben adoptar
medidas higiénicas generales como con cualquier otro alimento, además de examinar los
órganos y apariencia física del animal cazado antes de prepararlo. Es muy importante que
esté bien cocinado para que el calor destruya cualquier agente patógeno presente. En caso
de duda es mejor consultar a un veterinario.

Algunos animales como los jabalíes sí que se someten a controles sanitarios. En estos
animales además de otras enfermedades infecciones es bastante frecuente la presencia de un
parásito llamado triquina, que puede tener graves consecuencias para nuestra salud.
Como ya hemos adelantado, también queremos conocer tu opinión acerca de esa
tradición cultural que aún hoy se da en nuestros pueblos que es la matanza. ¿Qué
precauciones hay que tomar para evitar enfermedades y por qué es tan importante
el trabajo del veterinario en estos casos?
Este es un tema de mucha actualidad por razones sanitarias y también por motivos
de bienestar animal. Como sabéis todos los animales tienen derecho a ser respetados y
muy especialmente a evitar el sufrimiento durante su vida, especialmente durante el transporte y sacrificio. Existe una legislación muy estricta al respecto con graves sanciones si
no se cumplen los requisitos exigidos. Las autoridades sanitarias supervisan muy de cerca
estos temas en los mataderos, pero es más difícil controlarlo durante las matanzas de los
pueblos.

En cuanto a las precauciones que hay que tomar, en primer lugar asegurarnos de
que el animal esté sano antes de su sacrificio. También debe ser inspeccionado por un
veterinario para comprobar que no porte ningún agente patógeno importante para la salud
de las personas.
Ya hemos comentado algunas de las enfermedades más comunes en los cerdos domésticos, como son la salmonelosis o la triquinosis. Es también importante asegurarnos
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que el cerdo ha sido alimentado correctamente con productos saludables y que no ha sido
tratado con antibióticos u otras sustancias artificiales, ya que la carne puede contener residuos químicos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud.
Y ya para finalizar. Sabemos que en nuestro municipio la ganadería es una importante fuente de riqueza y debe de continuar siéndolo. Y quizá sea obligación de todos
contribuir a que así sea. ¿Qué opinas acerca de la importancia que tiene la ganadería? ¿Qúe consejos nos darías para mejorar esta relación entre seres humanos y
animales que es en si la ganadería?

Es muy cierta la importancia que la ganadería tiene en nuestro municipio. Su papel
radica en que es una fuente de riqueza económica pero también cultural ya que nos permite conservar espacios rurales que sin su presencia desaparecerían. Por lo tanto es muy
importante cuidar y respetar a nuestra ganadería, apreciando los valores que el mundo
rural aporta a nuestras vidas cada vez más urbanas.
Todos podemos colaborar con el mantenimiento de una cabaña ganadera sana y
por lo tanto reducir riesgos de transmisión de enfermedad a los humanos. Una educación
higiénica a la hora de la preparación y consumo de alimentos es fundamental para salvaguardar nuestra salud. Por otro lado, debemos respetar el medio ambiente, reduciendo los
residuos domésticos mediante el reciclaje y haciendo un uso racional de la energía y del
agua. Nuestra labor en este sentido ayudará a mantener un ambiente saludable que será
esencial para que los animales crezcan fuertes y libres de enfermedad.

Gregorio administra tratamiento a una vaca con problemas metabólicos a través de una sonda esofágica
en una explotación en Alemania.
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X años de educación científica
Antonio Quesada Ramos
I.E.S. Antonio de Mendoza
Conmemoramos a lo largo de este curso académico que
ya acaba el décimo aniversario de nuestro centro. Quizá diez
años en lo que es la vida de un instituto no parezca un periodo
de tiempo lo suficientemente importante como para dedicarle
una celebración pero sí que es cierto que es un lapso más que
suficiente como para que quienes los hemos vivido hagamos
balance de nuestra labor y contribuyamos a escribir esa breve
pero intensa historia de una década.

Han sido muchas las actividades que se han programado
a lo largo de este curso en el marco de esta conmemoración. El
departamento de Ciencias Naturales se ha unido a ellas y ha querido recoger gráficamente
en una exposición de imágenes la historia de las distintas actividades que ha realizado
durante estos diez primeros años. Quiero destacar, sin embargo, que la verdadera tarea
educativa no se muestra en esta exposición; me refiero a esa que día a día llevamos a cabo
los docentes en el aula y de la que no suele quedar otra constancia que los conocimientos
que atesoran nuestros jóvenes. Es por ello por lo que a la hora de hacer balance también
es necesario destacar la labor de todos los compañeros que a lo largo de estos diez años
han pasado por nuestro instituto y han contribuido a la formación científica de nuestro
alumnado. Y también es necesario tener un recuerdo especial para aquellos compañeros
del departamento que dedicaron a este centro los últimos años de su actividad docente.
Queremos desde aquí dejar constancia de nuestro reconocimiento a Rosi Collado, a Paco
Rodríguez y a Gregorio Torres.

Acto de entrega del I Premio de Medio Ambiente de la Diputación provincial de Jaén.
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X años de educación científica se ha estructurado en varios bloques temáticos: las
actividades medioambientales, la prevención del tabaquismo, la astronomía, las grandes
conmemoraciones y esta revista, Pasaje a la Ciencia. Repasamos brevemente la historia
de estos diez años a través de estos apartados.

Actividades medioambientales

Toda historia tiene un principio. Un hecho que en gran medida marca todo el desarrollo posterior de los acontecimientos. Para nuestro centro este evento fue el ser galardonados con el Premio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén en su
primera convocatoria, tanto en su fase local como en su fase provincial. Eran los primeros
días de junio de 2000. El trabajo presentado a concurso, Residuos sólidos urbanos de
Frailes, fue realizado por alumnos de la asignatura de Ecología de 3º de E.S.O. Dicho
trabajo consistió en la elaboración de un mapa de abundancia de residuos sólidos en la
localidad de Frailes y en sus alrededores con las consiguientes propuestas de mejora para
el entorno. Nuestro centro recibió un importante premio económico y los alumnos ganadores disfrutaron de una semana de estancia con todos los gastos pagados en el parque
natural de Cazorla.
El segundo proyecto importante relacionado con el medio ambiente fue la preparación de la exposición Naturalmente, Alcalá. Se empezaba a impartir ese año por primera
vez la asignatura de Métodos de la Ciencia. Tras unas primeras clases teóricas sobre el
concepto de ciencia y de método científico comprendimos que el enfoque de la asignatura
debía de ser más práctico que teórico y planificamos un estudio sobre la vegetación de
Alcalá la Real. Disponíamos de material botánico que habíamos recolectado en las salidas
al campo que habíamos hecho durante el curso anterior y que ya teníamos prensado y preparado. Pusimos en marcha un taller de ilustración botánica encaminado principalmente
a obtener imágenes descriptivas de las plantas mediante dibujos a lápiz, los cuales eran
posteriormente entintados. Tanto la preparación de material vegetal como el taller de ilustración botánica siguen teniendo lugar dentro de los contenidos prácticos de la asignatura
de Métodos de la Ciencia. Se completaba la información gráfica de los ejemplares con
una descripción de las características botánicas de los mismos.

La exposición Naturalmente, Alcalá es visitada por el Delegado de Educación de Jaén,
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Con este material se prepararon veintidós de murales en cada uno de los cuales se
montó una planta seca, su correspondiente dibujo y el texto descriptivo; además había
otros tres paneles que describían el cómo se hizo. En la preparación de la exposición colaboraron varios departamentos didácticos. Plástica se encargó de la ambientación estética,
Tecnología preparó el montaje y Matemáticas diseño una guía informática con el contenido de la exposición. El catálogo de la exposición incluía una carpeta con reproducciones
de los dibujos de los paneles. La muestra fue inaugurada el 16 de abril de 2001 por los
entonces concejales de educación María Villegas y de medio ambiente, Manuel León. El
evento quedó ampliamente recogido en todos los medios de comunicación.
Naturalmente, Alcalá fue visitada durante las semanas siguientes por estudiantes
de otros centros alcalaínos en sesiones programadas en las que la visita a la exposición
se acompañaba de un taller práctico en el que preparaban sus propias plantas. Actuaban
como monitores los alumnos y alumnas de nuestro instituto autores de la muestra. La
exposición Naturalmente, Alcalá tuvo un amplio reconocimiento, tanto a nivel de los
medios de comunicación, de lo que ya hemos hablado, como de las instituciones. Recibía
el segundo premio del certamen convocado con motivo del vigésimo aniversario del Estatuto de Andalucía bajo el título Diseño y Aplicación Didáctica de la Cultura Andaluza
en el Curriculum. El 14 de junio de 2001 era visitada por Miguel Jurado, Delegado de
Educación de Jaén; un año después, en el curso 2001-2002 era presentada en el Parque de
las Ciencias de Granada con motivo de las primeras jornadas de puertas abiertas que convocaba esa institución. En ese mismo curso académico la guía informática de la exposición obtuvo el primer premio en el concurso de prensa escolar que convoca la Diputación
Provincial de Jaén en su modalidad de aplicación de las nuevas tecnologías.

Alumnado de Métodos de la Ciencia de tercero de E.S.O. responsables del estudio etnobotánico de
la flora de Alcalá la Real.

En el curso 2002-2003 la experiencia educativa fue recogida por El club de las
ideas, programa de Canal Sur dedicado a las experiencias educativas que se hacen en las
aulas andaluzas. En ese mismo curso, el trabajo titulado El color de nuestro entorno, una
descripción sobre la vegetación alcalaína que seguía las líneas de Naturalmente, Alcalá
obtuvo el primer premio en la fase local del certamen de medio ambiente de la Diputación
de Jaén en su cuarta edición. Naturalmente, Alcalá ha quedado expuesta de forma perma84
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nente en el salón de actos de nuestro instituto a disposición de quien quiera visitarla.

Nuestro centro también ha participado regularmente en las actividades de educación ambiental organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá la Real. En X años de educación científica se pueden ver fotografías de la participación de nuestro alumnado en las
campañas de sensibilización ambiental realizadas en los jardines de la Mota o en el Aula
de la Naturaleza de nuestra localidad. En la actualidad centramos nuestros trabajos sobre
la vegetación alcalaína en sus aspectos etnobotánicos.
Tras Naturalmente, Alcalá emprendimos un proceso de recopilación de información mediante entrevistas sobre los diferentes usos de las plantas en Alcalá la Real. Disponemos de unas 600 fichas confeccionadas por nuestros estudiantes a partir de encuestas
realizadas a personas que puedan aportar algún conocimiento sobre el uso popular de la
flora alcalaína. Este material está siendo organizado y los resultados preliminares y el
planteamiento didáctico de la experiencia fueron presentados en el I Congreso sobre Alcalá la Real celebrado en esta localidad durante los días diez y once de noviembre.

Educación para la salud: prevención del tabaquismo
La educación para la salud y la prevención de enfermedades tienen un papel muy
importante en el diseño curricular de las distintas asignaturas que se imparten en nuestro
instituto. Sin embargo queremos destacar, por lo que a nivel de interdisciplinariedad y
colaboración entre departamentos supuso, la campaña de prevención del tabaquismo desarrollada durante los cursos 2003-2004 y 2004-2005.

Iniciamos las actividades con la realización de una encuesta encaminada a conocer
los hábitos de consumo de tabaco y otras sustancias nocivas en nuestro alumnado así
como su actitud ante éstas. Ésta se acompañó posteriormente de otro sondeo realizado
entre familiares y conocidos de nuestros estudiantes para demostrar los efectos perjudiciales de esta adicción. Los resultados fueron publicados en esta revista y recogidos por
la prensa local.
En las clases se trabajó sobre distintos aspectos del tabaquismo, como los referidos a las enfermedades asociadas al consumo de tabaco, la publicidad del mismo o el
tabaquismo pasivo. En el aula de Plástica se preparó una campaña publicitaria encaminada a la prevención de ese hábito; algunos de sus carteles se muestran en la exposición.
También hubo experiencias de laboratorio encaminadas a demostrar tanto la presencia
de sustancias tóxicas en el tabaco como algunas de sus propiedades físico-químicas; en
Educación Física se trabajó sobre la relación entre tabaquismo y estado físico.
Los aspectos más técnicos sobre el tabaquismo y sus efectos sobre los jóvenes fueron explicados en las conferencias que pronunció durante estos dos cursos Miguel Ángel
Bueno, epidemiólogo del distrito sanitario de Alcalá la Real, que coincidieron con la celebración del día mundial contra el tabaquismo.

Otro aspecto a destacar fue la preparación por parte de los departamentos de Inglés
y Plástica de una exposición basada en la campaña de prevención del tabaquismo del sistema de salud británico. La exposición, llamada Don´t give up giving up, ofrecía murales,
textos, audiciones y actividades a realizar por parte del alumnado.
Finalmente, y también dentro de este marco, destacar la participación de nuestros
estudiantes en el concurso convocado por Educared sobre nuevas tecnologías con páginas
web encaminadas a dar a conocer los efectos del tabaquismo y su prevención.
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Astronomía en jornada escolar
La astronomía es una de las disciplinas que más curiosidad e interés despiertan entre
nuestros estudiantes. Aunque la mayoría de las observaciones han de ser nocturnas, existen
fenómenos observables a plena luz del día y entre éstos uno, el tránsito de Venus, ha destacado sobre los demás de una forma especial en estos diez años.También hemos asistido
a algunos eclipses de Sol. Sin embargo, cronológicamente es necesario comenzar por una
cuestión algo más teórica que en un momento se planteó sobre la estructura del Cosmos y
cuyo resultado se puede contemplar expuesto en la entrada de nuestro instituto.
Todo surgió con una charla casual
sobre poliedros en la que salió a colación la hipótesis que Kepler consideró
inicialmente para explicar la disposición
de los planetas en el Sistema Solar. Esa
conversación sirvió de inspiración a Jesús
Serrano, profesor de plástica, para que a
lo largo del curso 2001-2002 acometiera
su personal interpretación del universo de
Kepler.
Las matemáticas jugaron un papel
fundamental en la ciencia de este astrónomo. Su idea del mundo respondía a la
geometría y su primera concepción del
Cosmos fue a través de los sólidos pitaEl Secreto del Universo en el IES Antonio de Men- góricos. Kepler sugirió en su obra El Secreto del Universo que las esferas en las
doza. Diseño de Jesús Serrano Martínez.
que orbitaban los seis planetas conocidos
en su época estaban intercalados entre los cinco sólidos de Euclides: la órbita de Mercurio
estaría inscrita en un octaedro; la de Venus circunscribiría al octaedro y quedaría inscrita
en un icosaedro; la esfera de la Tierra circunscribe al icosaedro y queda dentro de un dodecaedro; la esfera de Marte circunscribiría al anterior y estaría inscrita en un tetraedro;
sobre este estaría Júpiter, inscrito a su vez sobre un cubo sobre el que se circunscribiría
la esfera de Saturno.
Su diseño fue el elemento central de la portada de La Chuleta de ese curso académico y su ejecución práctica, un cubo de dos metros de arista con los demás poliedros
inscritos unos dentro de otros en su interior, es la construcción que, como ingrávida, domina la entrada de nuestro instituto recordándonos el afán de la humanidad por conocer
e interpretar el Cosmos.
Hemos hecho referencia al principio de este apartado al tránsito de Venus. El 8 de
junio de 2004 se producía un fenómeno astronómico que no se había dado desde 1882 y
que no volvería a ser observable desde nuestras latitudes hasta el día 10 de diciembre de
2117. Se trataba de una oportunidad única en nuestras vidas para observar directamente ese
fenómeno. Los instrumentos astronómicos fueron muy sencillos: unos viejos prismáticos
montados sobre un trípode de fotografía convencieron a algunos escépticos de que con buena voluntad se puede hacer una observación científica independientemente de los medios
de los que se disponga. Sobre un folio conseguimos proyectar el circulo del Sol sobre el
que destacaba el punto negro correspondiente al contorno de Venus; utilizando un espejo en
lugar de papel aumentábamos el tamaño de la imagen al proyectar sobre el techo.
En esa ocasión no conseguimos una foto de gran calidad, aunque sí de la suficiente
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como para dejar constancia de que habíamos cumplido nuestro objetivo; esa imagen se puede contemplar en la exposición. También en esta ocasión
la prensa se hizo eco de nuestra actividad.
El curso 2005-2006 fue el de los eclipses
de Sol. Es poco frecuente que durante un curso
académico se den dos fenómenos de este tipo y
ambos en horario escolar. El primero de ellos, el
que se produjo el día 3 de octubre de 2005, era
excepcional puesto que sería anular en el centro de la Península Ibérica y no se observaba un
acontecimiento similar desde hacía 241 años.
Desde nuestra latitud se observó como parcial,
aunque el Sol quedaría ampliamente ocultado El tránsito de Venus observado desde el IES
por la Luna. En ese día las actividades se iniciaAntonio de Mendoza.
ron con una charla dirigida a todos los alumnos
del instituto sobre los eclipses, sus tipos y sus geometrías. Se insistió en los consejos para
observarlos correctamente y evitar daños oculares. A la hora del máximo, diez minutos
después del recreo, los que en ese momento estábamos en el centro nos concentramos en
los patios para proceder a su observación. La proyección y el uso de filtros homologados
permitieron la contemplación segura del fenómeno. La fase de anularidad se pudo seguir
desde nuestro instituto a través de Internet.
El segundo eclipse tendría lugar el 28 de marzo de 2006 y este se observó parcial
desde todo el territorio español. De cualquier modo se aprovechó la ocasión para su observación. La exposición muestra imágenes de los eclipses y de las actividades desarrolladas para su observación.

Divulgación científica en el IES Antonio de Mendoza:
Pasaje a la Ciencia

Indudablemente el elemento vertebrador de toda la actividad cientifica que desarrollamos en nuestro instituto es esta revista, Pasaje a la Ciencia. Sus inicios se remontan
a junio de 1999, año en el que La Chuleta incluía en las páginas centrales de su número
4 un suplemento de veinte páginas que agrupaba los artículos de divulgación científica
escritos por nuestro alumnado a lo largo del curso. Ese primer número y los siguientes,
por elección de nuestro alumnado, recibieron el nombre de Ventana a la Ciencia. El principal objetivo era que los estudiantes se convirtieran en transmisores de la ciencia entre la
comunidad escolar. Abría sus páginas un texto dedicado a las víctimas del Mitch.
Únicamente durante un curso, el 1999-2000, se editaron dos números; el tercer
volumen se dedicaba a la conmemoración del Año Mundial de las Matemáticas. Sería la
primera vez que nuestra revista se hacía eco de una conmemoración oficial, algo que ha
sido ya habitual en los últimos números.
En el número 4, editado en junio de 2001, la publicación tomaba su nombre actual,
Pasaje a la Ciencia. La nueva denominación surgía del anagrama del instituto, diseñado
por Jesús Serrano, en que se leía la frase Pasaje y atalaya, en referencia entre otras cosas
a la ubicación de nuestro centro. Este número contaba con 36 páginas y por primera vez,
y ya en lo sucesivo, aparecería como un encarte suelto. El aspecto más destacado fue la
inclusión de la guía de la exposición Naturalmente, Alcalá, a la que ya nos hemos referido
al principio de este artículo.
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En el número 5, junio de 2002, se iniciaron los cambios que llevaron a la revista a
su configuración actual. Por primera vez incluía una entrevista a una persona relevante
en el terreno científico. Aprovechando una visita al Parque de las Ciencias de Granada se
entrevistó a Vicente López, técnico de astronomía y responsable del planetario de dicha
institución quién conversó con el alumnado sobre cuestiones como el origen del universo,
su estructura o la posibilidad de vida extraterrestre.
El número 6, publicado en junio de 2003, Pasaje a la Ciencia tuvo su primera
portada en color en la que aparecía la fotografía de una planta autóctona tomada en una
de las actividades realizadas en el medio natural con el alumnado. Era el primer número
que incluía un artículo escrito por alguien relevante en el campo de la ciencia. Su autor
fue Antonio Rufián Lizana, profesor de la Universidad de Sevilla quien escribió sobre la
estadística de las encuestas electorales. Ésta colaboración supondría el inicio de lo que se
ha convertido en una de las líneas fundamentales de esta publicación, agrupar artículos
de investigadores profesionales con trabajos de nuestros estudiantes, lo que se ha demostrado como un importante elemento motivador para la enseñanza de las ciencias. Nuestra
revista también ha seguido de cerca la actualidad científica de nuestra ciudad. El hallazgo
de un importante número de yacimientos de industria lítica musteriense relacionados con
la presencia de neandertales en Alcalá la Real fue el tema de la entrevista concedida por
Carlos Borrás a Pasaje a la Ciencia, publicado en este mismo número.
El número 7 supuso un hito decisivo en la historia de la publicación. Fue seleccionado para la fase final del concurso Física + Matemáticas en Acción en su quinta edición,
que se celebraría en septiembre en el Parque de las Ciencias de Granada. Era la primera
vez que este certamen incluía una sección dedicada a la divulgación de la ciencia. Estuvimos acompañados de importantes finalistas, entre los que destacaban el diario El Mundo,
con las láminas de matemáticas de su suplemento Aula, programas de radio como El
Observatorio de Canal Sur o revistas científicas como la editada por el Instituto de Física
Corpuscular del C.S.I.C.
El curso 2004-2005 estuvo caracterizado por dos conmemoraciones importantes.
Por un lado se cumplía el cuarto centenario de la publicación del Quijote y por otro, el
primer centenario de la teoría de la relatividad; cien años desde que Albert Einstein publicase en Annalen der Physik los cuatro artículos que revolucionaron la física en 1905. La
ciencia y científicos de la época de Cervantes fueron objeto de diversos trabajos en forma
de página web, presentados al concurso patrocinado por Educared.
Pero sin lugar a dudas, el acontecimiento más relevante de este curso, en lo que a
la divulgación de la ciencia se refiere, fue la publicación del primer número monográfico
de Pasaje a la Ciencia, dedicado íntegramente a las teorías de Einstein y a todos aquellos
científicos que hicieron posible sus descubrimientos.
Los antecedentes hemos de situarlos en el referido certamen Física + Matemáticas
en Acción, en el que se adelantó la disposición por parte de la Consejería de Educación
a conmemorar dicha efeméride en los centros escolares andaluces. Allí coincidimos con
el profesor José Adolfo de Azcárraga, gran conocedor de la trayectoria científica de Einstein, quien también había sido seleccionado por un trabajo sobre el genial físico en la
misma categoría en la que lo había sido nuestra revista. Allí iniciamos los contactos que
finalmente llevaron a fuese publicada en nuestra revista una adaptación de su trabajo sobre Einstein.
La actividad de las asignaturas de Métodos de la Ciencia de tercero y cuarto de
E.S.O. fue enteramente encaminada al estudio de diversos aspectos de la relatividad.
Se preparó, en base a diversas fuentes, una cronología detallada de la biografía de Einstein que sirvió de punto de partida para los estudios posteriores. El alumnado de cuarto
de E.S.O. preparó seminarios monográficos sobre diversos apartados de la producción
científica de Einstein entre los que destacaban cuatro, los referidos a los cuatro artículos
88

Ciencia, técnica y sociedad en Alcalá la Real
seminales de Albert Einstein: el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico (por el
que recibió el premio Nobel) la teoría de la relatividad especial o restringida y la transformación de la materia en energía representada por la fórmula más conocida de la física
E = mc2. Otros harían referencia a aspectos previos a las teorías de Einstein, como el
experimento de Michelson y Morley, a descubrimientos derivados de sus teorías, como el
Láser, el G.P.S. (sistema de posicionamiento global) o las lentes gravitacionales. Algunas
fotografías de la exposición muestran en desarrollo de estos trabajos. Nuestros alumnos
también se acercaron a las matemáticas que influyeron en las teorías de Einstein y Pasaje
a la Ciencia recogió algunas de sus biografías.
Para el número monográfico de la relatividad dispusimos de un gran número de
colaboraciones, algunas llegaron desde el ámbito internacional. Nos planteamos obtener
testimonios de los lugares que fueron clave en la vida científica de Einstein. Fue para nosotros un verdadero honor contar con una descripción de los años en los que Einstein fue
alumno del Politécnico de Zúrich, escrita por el profesor Hans Rudolf Ott, quién se formó
en ese centro y en el que actualmente dirige el Departamento de Física. De la estancia de
Einstein en Alemania nos escribió el profesor Helmut Rechenberg del Instituto Max Planck para la Física, entidad heredera
del Instituto Kaiser Guillermo I que dirigió Einstein. No conseguimos, sin embargo, ninguna colaboración del Instituto de
Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos, a pesar
de que llegamos a mantener contacto con esa institución.
Quién sí mostró una magnífica disposición a colaborar
con nuestra inciativa fue el profesor Ulrich Eckern, editor actual de la revista Annalen der Physik. Nos remitió una reseña
en la que comentaba lo que supuso para esta revista la publicación de los cuatro artículos de Einstein de 1905 y valoraba
la relación común entre ellos. En reconocimiento a todos ellos
incluíamos, junto a sus traducciones al castellano, sus textos originales en inglés.
Además de gran científico, Einstein fue una persona de una gran notoriedad cultural, social y política en su época. Para expresar esta multidimensionalidad nos dirigimos
a diversas personalidades de la ciencia, la cultura, la sociedad y la política recabando
una breve reflexión sobre el científico. Se agruparon bajo el epígrafe Einstein, hoy. Una
muestra de ellas, de las que se han entresacado las ideas fundamentales, configuran un
panel de la exposición.
La imagen de Einstein también fue objeto de trabajo durante aquel curso. El departamento de plástica trabajó con su alumnado diversas interpretaciones de la figura del alemán. En Métodos de la Ciencia se desarrolló el proyecto titulado Relatividad y mecánica
cuántica, un mosaico de 1548 imágenes del físico que configuran una de sus imágenes
más conocidas cuando se ven desde la lejanía. Con esta obra hemos querido expresar los
dos grandes enfoques de la ciencia de Einstein, la relatividad y la teoría cuántica, el macrocosmos y el microcosmos, la visión atomística y el universo.
El número 8 de Pasaje a la Ciencia fue el primero en contar con depósito legal y
con número internacional de serie (ISSN 1699-6305). También fue el primer número que
tuvo una presentación oficial; fue con motivo de la inauguración del curso 2005-2006
en un acto presidido por Angustias María Rodríguez Ortega, Delegada de Educación de
Jaén, y Manuel León López, alcalde de Alcalá la Real. También con éste número nuestra
publicación fue galardonada con el Premio Alcalaíno del Año a la Labor Educativa, concedido por el periódico Alcalá la Real Información, cuya ceremonia de entrega tuvo lugar
en abril del pasado año.
Las conmemoraciones volverían a jugar un papel importante a lo largo del curso
2005-2006. Se cumplía durante éste el 250 aniversario del nacimiento de Wolfgang Ama89
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deus Mozart, el centenario de la concesión del premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal
y continuaba la conmemoración del centenario de la relatividad, a la que la Consejería de
Educación dedicó dos cursos académicos.
Respecto a Einstein trabajamos sobre la visita que Einstein
realizó a España en 1923 y a la
ciencia que entonces se hacía en
nuestro país. Einstein pasó diecisiete días en nuestro país visitando
Barcelona, Madrid y Zaragoza. Al
igual que en el año anterior con las
colaboraciones internacionales, en
este año intentamos ofrecer una visión de la estancia de Einstein en
cada una de esas ciudades desde
la perspectiva de un investigador.
Así, Antoni Roca-Rosell y Emma
Sallent nos escribieron desde las
universidades de Barcelona. Desde Madrid colaboraron Pedro Inauguración del curso académico 2005-2006 por la Delegada
Educación de Jaén, Angustias María Rodríguez Ortega. PreGarcía Barreno, de la Academia de
sentación del monográfico de Pasaje a la Ciencia dedicado al
de Ciencias, Ana Romero de Pa- centenario de la relatividad.
blos, del Instituto de Filosofía del
CSIC y José Manuel Sánchez Ron, de la Universidad Autónoma de Madrid. La visita a
Zaragoza fue recordada por Luis Joaquín Boya, de la Academia de Ciencia de Zaragoza
y por el Heraldo de Aragón, periódico que tuvo la deferencia de permitirnos la reproducción de un artículo que escribió en 1923 el físico Jerónimo Vecino.
La relación de Einstein con la ciencia española fue ampliamente descrita por los
profesores Francisco González Redondo y Francisco González de Posada. El primero
destacó la relación con la matemática española de entonces; el segundo analizó la influencia de Einstein sobre los filósofos Ortega y Gasset y Zubiri.
A la conmemoración del primer centenario de la concesión del premio Nobel a
Santiago Ramón y Cajal dedicamos varios artículos y la portada del número 9 de Pasaje
a la Ciencia. Esta reproducía uno de los dibujos histológicos de Cajal junto a uno de sus
autorretratos. Fue para nuestro instituto un auténtico honor obtener el permiso de los herederos de Cajal para la reproducción de estas imágenes y recibir su gratitud por dedicar
parte de nuestra revista al insigne histólogo.
La tercera conmemoración fue la de Mozart. Las actividades que planificamos fueron inscritas en el registro de la Consejería de Educación bajo el título La ciencia mira a
Mozart. Nos centramos en varios apartados: en las circunstancias de la muerte de Mozart
y sus posibles causas, en las investigaciones -tanto antropológicas como molecularesencaminadas a identificar el cráneo de Mozart con el que se conserva en el museo de
Salzburgo, en el efecto de la música de Mozart sobre el desarrollo de la inteligencia y
finalmente, en las matemáticas que subyacen a la música de Mozart. Estas actividades
quedaron ampliamente tratadas en Pasaje a la Ciencia y ya en este curso, y con motivo
de la finalización del año Mozart, nuestro centro tuvo honor de ser invitado al acto de
clausura organizado en la Delegación Provincial de Jaén, donde tuvimos la oportunidad
de exponer nuestros trabajos.
Cumplido ya el décimo aniversario del IES Antonio de Mendoza nuestra tarea continúa hacia adelante. Para este año nos propusimos estudiar y dar a conocer la actividad
científica y tecnológica en Alcalá la Real y este número es el resultado de ese trabajo. Las
colaboraciones que hemos tenido demuestran que la formación científica que se ha dado
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hasta ahora en nuestra ciudad ha rendido los frutos merecidos. Confiemos en que el camino que iniciamos hace diez años en este instituto, encaminado principalmente a potenciar
la educación científica de nuestro alumnado, contribuya como mínimo a mantener a la
ciencia alcalaína en el nivel que en la actualidad ha alcanzado.
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