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La portada

La portada de este número representa un collage
formado por un coronavirus sobre una superficie
celular y distintos vectores de enfermedades víricas
tales como civetas, pangolines y murciélagos.
La imagen del coronavirus proviene de National
Institutes of Health (NIH), el autor de la ilustración
del zorro volador es Luis Correia, el del pangolín
es un grabado de 1873 de autor desconocido y el
de la civeta proviene de John Gerrard Keulemans
realizado en 1894. Todas las imágenes son Bienes
Comunes Creativos (Creative Commons) obtenidos
de Wikipedia.
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Editorial

¿Cuál es la nacionalidad del oso pardo, el abejaruco
o las margaritas desde un punto de vista biológico? La
pregunta en el campo científico es tan absurda como
evidente su respuesta: la nacionalidad es un concepto
humano que no tiene una correspondencia en el mundo
natural. Si el viento lo permite, las semillas pueden
volar durante cientos de kilómetros atravesando países,
al igual que las aves migratorias o cualquier otro ser
vivo que no encuentre barreras extrínsecas o intrínsecas
a su dispersión. No obstante, no es menos cierto que las
especies no están distribuidas uniformemente en el pla-
neta tal y como la Biogeografía nos indica. Es esta falta

de uniformidad lo que fundamenta la razón de ser de
dicha disciplina y justifica su tarea de describir y explicar
los patrones heterogéneos que ponen de manifiesto la
enorme diversidad de los seres vivos. En cierta medida
tal heterogeneidad ha sido el fruto de barreras geográfi-
cas o ecológicas que han confinado a ciertas especies en
áreas concretas. Qué duda cabe de que el ser humano
está alterando los patrones biogeográficos de las espe-
cies, limitando la libre dispersión de ciertas especies y
«sobredispersando» otras. Dicha «sobredispersión» lleva
aparejados muchos efectos inesperados y generalmente
indeseables, en particular cuando lo que se dispersa es
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un agente infeccioso y a dicha dispersión se le denomina
contagio. Esto ha ocurrido muchísimas veces en la his-
toria de la humanidad, pero lo que sorprende ahora es
su velocidad y alcance. Lo que antes tenía un efecto ge-
neralmente local, ahora adquiere carácter de pandemia
en pocas semanas. Una de las acepciones del D.R.A.E.
para el término globalización es de carácter económico:
«Proceso por el que las economías y mercados, con el
desarrollo de las tecnologías de la comunicación, ad-
quieren una dimensión mundial, de modo que dependen
cada vez más de los mercados externos y menos de la
acción reguladora de los Gobiernos». Quizás no sea mala
idea que también se introdujera el concepto de globali-
zación biológica, que podría definirse como: «Proceso
por el que el ser humano, con el desarrollo tecnológi-

co, hace que los fenómenos biológicos adquieran una
dimensión mundial, de modo que dependan cada vez
más de la acción conjunta de todos los seres humanos y
menos de factores locales». Como se va adivinando, este
editorial apunta a todo lo acontecido con el tema de la
difusión mundial del coronavirus SARS-CoV-2, causante
de la enfermedad designada como COVID-19. En este
número nos hacemos eco de dicho evento en particular y
de los contagios en general. No es innecesario insistir en
que estos fenómenos provocados o al menos favorecidos
por la acción humana han de ser también paliados por
el ser humano, y es ahí donde nuestra disciplina, la
Biología, tiene mucho que aportar.
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La imagen comentada

Crédito de la imagen: Pilar Barba Sacie

Coloración de las hortensias

La Hydrangea macrophylla, una maravillosa flor que
cautiva tanto por la vista como por el olfato, presenta
colores vivos y brillantes de diferentes tonalidades que
pueden ir desde el blanco hasta violeta o azul. Esta
especie posee una característica muy particular, ya que
la coloración tanto de sus hojas como de sus flores
depende de la alcalinidad del terreno.

El color original de los sépalos de la Hydrangea
macrophylla es azul, pero puede cambiar fácilmente
a rojo pasando por púrpura. Estos colores se deben
a una antocianina, la 3-O-glucosildelfinidina, y tanto
el ion de aluminio (Al3+) como el ácido 5-O-cafeoílo
y/o 5-O-p-cumaroilquínico son esenciales para la co-
loración azul. Para obtener este color es necesario un
medio acuoso cuyo pH sea 4. Una solución de 3-O-
glucosildelfinidina, ácido 5-O-acilquínico y Al3+ a pH 4
produce un pigmento azul estable con absorción visible
y espectros de dicroísmo circular idénticos a los de los
sépalos. A este complejo pigmento azul metálico se le
ha llamado «complejo azul hortensia». Recientemente,
se determinó por una combinación de espectrometría
de masas (ESI-TOF-MS) [1] y resonancia magnética nu-

clear [2] que la hortensia de coloración azul contiene
3-O-glucosildelfinidina, Al3+ y ácido 5-O-acilquínico en
una proporción 1:1:1 y se ha detectado el complejo azul
hortensia en la segunda capa de células de los tejidos
de los sépalos azules [3].

Sin embargo, en las células epidérmicas incoloras,
el ion atómico de Al3+ apenas se detectó y se encon-
traron iones aductos de potasio de 5-O-cafeoílo y/o
ácido 3-O-acilquínico. Para los otros colores aún no se
ha determinado la proporción necesaria del complejo
azul hortensia, pero se conoce que al aumentar el pH el
tono tanto de los sépalos como de las hojas se vuelve
mucho mas tenue, llegando casi a blanco

Pilar Barba Sacie (Estudiante de 1o curso de Grado en Bio-
logía, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga.)
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23. 1428, 2018.



VOL.XIII. . . No.171 ENCUENTROS EN LA BIOLOGÍA 6

[2] Oyama K.-I., Yamada T., Ito, D. y otros. Metal-complex pig-
ment involved in the blue sepal color development of hydrangea.
J. Agric. Food. Chem. 63: 7630–7635, 2015.

[3] Ito T., Aoki D., Fukushima K. y otros. Direct mapping of hy-
drangea blue-complex in sepal tissues of Hydrangea macrophy-
lla. Sci Rep. 9: 5450, 2019.



VOL.XIII. . . No.171 ENCUENTROS EN LA BIOLOGÍA 7
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Prevenir es la forma más poderosa de gestionar la aparición de brotes de una enfermedad infecciosa pues
permite, por un lado, evitar daños en la población humana, y por otro minimizar los esfuerzos necesarios
para combatir la enfermedad una vez que ésta ha aparecido. La prevención implica disponer medios en
áreas de riesgo, planificar campañas de vacunación y asesorar a los viajeros, para lo cual es extremadamente
útil disponer de mapas predictivos capaces de localizar puntos calientes, o áreas en las que el riesgo de
enfermedad es mayor que lo habitual. En el caso de la fiebre hemorrágica causada por el virus del Ébola, la
implicación de factores basados en la fauna, el bosque y la meteorología, que podrían favorecer el riesgo de
aparición de nuevos casos, abre las puertas a la producción de este tipo de mapas. El grupo de Biogeografía,
Diversidad y Conservación de la Universidad de Málaga, desde el Departamento de Biología Animal, está
liderando estudios que conducen al desarrollo de mapas predictivos enfocados en el virus del Ébola. Por
un lado, delimitar las áreas favorables para la presencia del virus en la naturaleza ha proporcionado el
contexto geográfico para la posibilidad de transmisión del virus desde la fauna, así como un listado de
especies de mamíferos cuyo potencial para albergarlo debería ser investigado. En las áreas que rodean
los bosques tropicales lluviosos de África central y occidental, puede inferirse un periodo de dos años de
riesgo alto de transmisión en lugares donde el bosque denso ha experimentado talas recientes. Uno de
los factores que podría explicar este vínculo entre la transmisión del virus del Ébola al ser humano y la
deforestación es la atracción que experimentan las poblaciones de algunas especies de murciélagos de la
fruta (familia Pteropodidae, principal sospechosa de ser reservorio del virus) hacia zonas de la selva que han
sido dedicadas a otros usos. Los resultados obtenidos hasta el momento, combinados con estudios en curso
sobre la influencia de las condiciones atmosféricas en el riesgo de enfermedad, pueden constituir la base para
el desarrollo de herramientas que permitan predecir dónde y cuándo será mayor, en el corto y medio pla-
zo, el riesgo de nuevos casos de transmisión del virus del Ébola a la población humana desde el medio natural.

Prevention is the most powerful approach for managing the emergence of infectious Diseases. It allows,
on the one hand, avoiding damages in human populations, and on the other hand minimizing the efforts
needed for fighting disease once it has occurred. Prevention involves providing means for fight in risk areas,
planning vaccination campaigns and assessing travelers, for which having predictive maps able to locate
hotspots (i.e. areas where the risk of disease is higher than usual) is extremely helpful. In the case of the
Ebola-virus disease, the involvement of factors based on the fauna, the forest and the meteorology, which
could favour the risk of occurrence of new cases, opens opportunities to developing this kind of maps. The
team of Biogeography, Diversity and Conservation of the University of Malaga, in the Animal Biology
Department, is currently leading research for the production of predictive maps focused on the Ebola-virus
disease. The delimitation of favourable areas for the presence of the virus in the wild has already provided
a geographical context for virus transmissions from the fauna, as well as a list of mammal species whose
potential for hosting the virus should be investigated. In the areas surrounding the tropical rainforests of
central and western Africa, a two-year long high-transmission-risk period in locations where dense forests
have been lost can be inferred. One of the factors that could explain this link between Ebola-virus transmission
to humans and forest loss is the attraction experienced by some fruit-bat species (family Pteropodidae, main
suspect of being the virus reservoir in the wild) toward areas in which forests have given place to other land
uses. The results achieved up to now, combined to ongoing studies on how atmosphere oscillations impact

mailto:jesusolivero@uma.es
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on the risk of disease, could constitute the basis for developing tools that allow predicting where and when,
in both the short and the medium terms, there will be increased risk of Ebola-virus transmission to humans
from wildlife.

Biogeografía al servicio de la salud
humana

Mapear las zonas de alto riesgo de aparición de
casos de enfermedad infecciosa permite que los res-
ponsables de la toma de decisiones, en materia de
salud, puedan determinar las ventajas y desventajas
de las distintas estrategias de acción disponibles. Di-
chas estrategias son variadas y aplicables a múltiples
escalas, desde intervenir con campañas de vacuna-
ción a escala nacional, hasta aconsejar a individuos
concretos sobre la pertinencia o no de vacunarse o
aplicar profilaxis antes de viajar. El mapeado de las
enfermedades proporciona inferencias importantes
desde el punto de vista operativo que permiten sim-
plificar protocolos de acción al dirigirlos hacia puntos
calientes de la geografía [1]. Como en un incendio,
localizar los focos de origen de la emergencia facili-
ta la comprensión de cuál puede ser su progresión
espacial, y establecer así protocolos para evitar su
generalización minimizando esfuerzos.

Sin embargo, la geografía de los patógenos y de
las enfermedades humanas ha sido ignorada hasta
tiempos recientes, si se compara con la atención pres-
tada a la distribución de la fauna de vertebrados. El
cartografiado más básico de las zonas de riesgo para la
salud lo constituye la representación de registros que
evidencian la detección de casos en unas coordenadas
determinadas en el tiempo y en el espacio (Figura
1A). En un grado mayor de elaboración, las campañas
de prospección de la prevalencia de infecciones en la
población humana aportan medidas cuantitativas que
permiten cartografiar su grado de implantación. Sin
embargo, a menudo los datos disponibles son escasos,
y resulta imposible realizar seguimientos continuados
sobre el terreno que permitan una detección rápida
y certera [2]. Aun así, si los registros que se consiguen
incluyen una representación completa del rango am-
biental (en términos biológicos y socio-económicos)
en que la enfermedad se puede manifestar, se pueden
desarrollar modelos de distribución extrapolables que
completen la percepción de cuáles son las áreas de
riesgo, más allá de las zonas prospectadas [3]. Por ello,
en las últimas décadas se están dedicando esfuerzos
a desarrollar modelos empíricos a partir de las ob-
servaciones disponibles [2,4], del mismo modo que se
hace para determinar la distribución potencial de
una especie animal o vegetal. Este tipo de modelos
se ha aplicado con éxito al análisis de la distribución

de animales que son vectores o reservorios de pató-
genos de relevancia sanitaria [5,6], y permite mapear
patrones temporales y espaciales de aparición de la
enfermedad a partir del abanico de factores que po-
drían determinar su ocurrencia. Sería deseable que,
en último término, condujera también a la predicción
de cuándo y dónde las condiciones ambientales po-
drían favorecer la emergencia de nuevos brotes en el
futuro [7].

Tanto la diversidad de patógenos como sus patro-
nes de distribución están explicados, en gran medida,
por el número y la composición de aves y mamíferos
de una región [8,9]. El hecho de que la distribución
mundial de los patógenos, y por extensión de las
enfermedades infecciosas, esté condicionada por fac-
tores ecológicos [10] permite la aplicación directa de la
biogeografía (ciencia que se encarga del estudio de la
distribución de los seres vivos en espacio y el tiempo)
a la comprensión de los fenómenos que influyen sobre
la distribución de las enfermedades. Recientemente,
el grupo de Biogeografía, Diversidad y Conservación
de la Universidad de Málaga, desde el Departamento
de Biología Animal, ha participado en la publicación
de una revisión que enfatiza la necesidad de poner
los recursos teóricos y metodológicos de la biogeo-
grafía al servicio de la investigación y la gestión de
las enfermedades infecciosas, aproximación conocida
como «patogeografía» [11].

Primeras aproximaciones a la pato-
geografía del virus del Ébola

La construcción de modelos de distribución del
riesgo de enfermedad aporta una contribución más
relevante, si cabe, en los casos de enfermedades emer-
gentes (por tanto, poco conocidas) o que se desarro-
llan en partes relativamente inaccesibles de la geogra-
fía mundial. Este es el caso de la fiebre hemorrágica
causada por el virus del Ébola, enfermedad espe-
cialmente grave y con bases geográficas complejas,
con síntomas en los seres humanos que, con elevada
frecuencia, acaban causando la muerte. Su agente
patógeno, el género Ebolavirus perneneciente a la
familia Filoviridae [12], fue detectado en Sudán por
primera vez en 1976 [13], y desde entonces se han re-
gistrado más de 13 000 víctimas mortales humanas
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en África central y occidental 1. La enfermedad se
transmite entre personas, pero los brotes iniciales de
cada epidemia (denominados casos 0 ) se producen
mediante contagio a partir de un animal silvestre; es
decir, se trata de una zoonosis. Sin embargo, y a pesar
del avanzado estado del conocimiento existente sobre
el virus del Ébola, siguen siendo desconocidas las es-
pecies que actúan como reservorios, es decir, aquellas
que lo albergan en su organismo, manteniéndolo sin
experimentar síntomas de enfermedad; así como qué
factores conducen a la propagación del virus hacia
especies vulnerables como el ser humano. El papel de
los murciélagos como reservorios de virus patógenos
en general es conocido [15], si bien su vinculación con
el virus del Ébola aún no ha sido demostrada de
forma concluyente [16] (al no haberse aislado éste de
ningún quiróptero). Además, el virus del Ébola se
ha transmitido al ser humano desde otros grupos de
mamíferos [17].

La biogeografía ha contribuido ya al conocimien-
to existente sobre la enfermedad por el virus del
Ébola, por ejemplo a través de análisis espaciales
enfocados en su historia y ecología [18]; de aproxima-
ciones filogeográficas en la fase epidemiológica de la
infección [19]; del estudio espacial de la prevalencia
serológica en los murciélagos [20]; y con modelos de
distribución del virus, algunos de los cuales son ya
clásicos en el mapeado de enfermedades [21,22]. De he-
cho, el primer paso para determinar la probabilidad
de que la epidemia tenga lugar debería ser delimitar
cuál es el área de distribución potencial del virus
del Ébola [11]. Los modelos iniciales, sin embargo, no
consideraron cómo las especies implicadas en el ciclo
zoonótico, necesarias para sostener la presencia del
virus en la naturaleza, contribuyen a dicha proba-
bilidad [21]; y modelos posteriores han asumido tan
sólo la influencia potencial (y sólo presumible) de los
murciélagos [22].

Desde 2014, el grupo de Biogeografía, Diversidad
y Conservación de la Universidad de Málaga ha li-
derado una línea de investigación, en asociación con
otras instituciones (fundamentalmente el Center for
International Forestry Research o CIFOR, y la Man-
chester Metropolitan University) para contribuir a
la comprensión de los factores que podrían determi-
nar la presencia del virus del Ébola en la naturaleza,
así como de los que favorecen que el patógeno sea
transmitido a las poblaciones humanas causando la
enfermedad. Dicha investigación se ha plasmado ya
en tres artículos científicos [23,24,25]. Con respecto a
estudios anteriores, estas investigaciones aportan una
mejor comprensión de los factores ambientales que

afectan a la distribución de la fiebre hemorrágica por
el virus del Ébola, proporcionando las bases para una
representación cartográfica, actualizable de forma pe-
riódica, de las áreas con riesgo de aparición de la
enfermedad.

Mapeo de la distribución potencial
del virus del Ébola, de acuerdo con
factores ambientales y zoogeográfi-
cos

Definir el contexto biogeográfico del virus del Ébo-
la es crucial para delimitar el contexto espacial de
posteriores estudios sobre los factores de riesgo de
aparición de la enfermedad. La investigación reali-
zada en la Universidad de Málaga ha delimitado la
distribución potencial del virus del Ébola en África, y
ha demostrado que la biogeografía de los mamíferos
contribuye a explicar significativamente esta distri-
bución, junto con factores macroecológicos como el
clima (concretamente la existencia de un estrecho
rango anual de temperaturas) y la vegetación (de
forma específica, la presencia de el bosque tropical
lluvioso) [23]. El modelo apunta a un total de 17 países
con condiciones altamente favorables a la presencia
del virus, y otros cuatro con áreas de favorabilidad
intermedia pero no desdeñable (Figura 1B). Este mo-
delo, comparado con los que ya existían [21,22], afianza
la percepción de un alto riesgo en los países sub-
saharianos de África occidental, donde tuvo lugar
el episodio más mortífero registrado en la historia
de la enfermedad en África [26]; y añade a la lista de
países en riesgo algunos que, hasta el día de hoy, no
han experimentado casos 0 (como Guinea Ecuato-
rial, Burundi, Ruanda y Kenia). También desde la
perspectiva espacial, se detecta que la zona de favo-
rabilidad muy alta, fuertemente ligada al núcleo de
las selvas lluviosas, engloba la práctica totalidad de
casos en los que la enfermedad se ha detectado para-
lelamente en humanos y en otros mamíferos como los
duikeros, los gorilas y los chimpancés (sobre todo en
Gabón y la República del Congo). En cambio, este
paralelismo no se observa en las zonas de favorabili-
dad intermedia, ubicadas en las regiones marginales
del dominio del bosque tropical lluvioso (con casos
en Guinea, Sudán, Uganda y la República Democrá-
tica del Congo), donde la población humana es más
abundante. Por otra parte, se deriva del estudio una
lista de 64 especies de mamíferos cuyas distribuciones
contribuyen a definir el modelo de distribución del
virus del Ébola, y que podrían servir como guía para

1Center for Disease Prevention and Control. Outbreaks chronology: Ebola virus disease. https://www.cdc.gov/vhf/ebola/
history/chronology.html (consultado el 5 de noviembre de 2019)
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futuras investigaciones en busca de reservorios y es-
pecies susceptibles, a su vez capaces de transmitir el
virus al ser humano. La investigación realizada sugie-
re, por tanto, que la composición de las comunidades
de mamíferos, en especial de aquellos con potencial
de actuar como reservorios o vectores, influye en la
probabilidad de que ocurran nuevos brotes de fiebre
hemorrágica por el virus del Ébola.

Determinación del impacto de la de-
forestación sobre la ocurrencia de
brotes de enfermedad por el virus
del Ébola

Una vez contextualizada geográficamente la pre-
sencia del virus, se ha abordado el análisis de qué
circunstancias restringen los casos de enfermedad a
ciertos lugares dentro de la región donde existe el
patógeno. Antes de 2017, la literatura científica apun-
taba a la posibilidad de que la desforestación tuviera
un papel en el aumento de los riesgos de enfermedad
por el virus del Ébola [27], como resultado de disrup-
ciones en la transmisión del virus entre especies y del
mayor contacto entre los seres humanos y la fauna [28].
Sin embargo, no se habían presentado aún pruebas
de esta relación. La investigación realizada en la Uni-
versidad de Málaga se ha centrado en la búsqueda
de factores capaces de explicar el patrón espacio-
temporal de los casos 0 de esta enfermedad durante
el presente siglo, entre ellos la deforestación [24]. Se
ha podido comprobar que el factor más importante
lo constituye un patrón puramente espacio-temporal,
probablemente vinculado a oscilaciones en las condi-
ciones atmosféricas aún por determinar. Sin embargo,
la pérdida de bosque podría incrementar en al menos
un 27% el riesgo de aparición de nuevos brotes de
fiebre hemorrágica por el virus del Ébola en huma-
nos [24]. Se ha comprobado que la deforestación es un
factor de riesgo cuando la tala afecta a superficies de
bosque denso en las regiones marginales del dominio
del bosque tropical lluvioso. Los resultados apuntan,
también, a que la situación de riesgo permanece has-
ta dos años después del evento de deforestación, lo
que restringe a escenarios de deforestación reciente el
vínculo entre la probabilidad de transmisión del virus
por animales y los cambios en el uso del suelo. El es-
tudio permite señalar qué casos 0 de enfermedad por
el virus del Ébola podrían haber sido influidos por la
deforestación (Figura 1A). Entre ellos se encuentra el
que, a finales de 2013, originó en Guéckédou (Guinea)
la mayor epidemia de fiebre hemorrágica por el virus

del Ébola conocida hasta el momento, que causó más
de 11 000 víctimas mortales en África occidental 1.

Figura 1. Distribución del virus del Ébola en el medio
natural. A. Registros de la presencia del virus desde 1976
hasta el presente. Se destacan en amarillo los casos de
transmisión al ser humano probablemente favorecidos por
la deforestación [24] desde 2000. B. Modelo de favorabilidad
para la presencia del virus del Ébola en la naturaleza [23].
Se muestran las áreas con condiciones altamente favora-
bles y con favorabilidad intermedia para albergar el virus,
en función de la presencia de bosque tropical lluvioso, del
rango de temperatura anual, y de los patrones de distri-
bución de los mamíferos en África central y occidental.
Imagen de fondo: «Blue Marble», MODIS, NASA.

Posible papel de los murciélagos de
la fruta como vínculo entre la de-
forestación y los brotes de enferme-
dad por el virus del Ébola

Una vez comprobada la relación estadística entre
riesgo de enfermedad y deforestación, es necesario
abordar los posibles mecanismos que podrían parti-
cipar en su origen. Hasta ahora, individuos de ocho
especies de murciélagos de la fruta (familia Pteropo-
didae) han sido diagnosticados como seropositivos
al virus del Ébola [29,30], y en tres de éstas se ha de-
mostrado también presencia de fragmentos de ARN
vírico (a través de técnicas de reacción en cadena de

1Center for Disease Prevention and Control. Outbreaks chronology: Ebola virus disease. https://www.cdc.gov/vhf/ebola/
history/chronology.html (consultado el 5 de noviembre de 2019)
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la polimerasa, o PCR) [31]. Paralelamente, en Asia y
en Sudamérica, las poblaciones de murciélagos Pte-
ropodidae parecen ser favorecidas en ocasiones por
actividades que implican transformación de los bos-
ques [32,33]. Por esta razón, el grupo de Biogeografía,
Diversidad y Conservación ha decidido investigar la
posible asociación entre las actividades humanas que
producen deforestación en África, la distribución de
los murciélagos de la fruta, y el riesgo de nuevos ca-
sos [25]. Los resultados indican que la superposición
geográfica de las áreas donde la transformación del
bosque favorece la presencia de murciélagos de la
fruta, con las localidades donde se han registrado
casos 0 de enfermedad, está positivamente sesgada
hacia aquellos casos vinculados a la deforestación [24].
Podría haber asociaciones geográficas significativas
entre la pérdida de bosques y cinco especies de murcié-
lagos de la fruta: Eidolon helvum, Epomops franqueti,
Megaloglossus woermanni, Micropteropus pusillus y
Rousettus aegyptiacus, cuatro de las cuales ya han
mostrado individuos seropositivos al virus del Ébola.
Dichas asociaciones podrían ayudar a comprender,
al menos parcialmente, los mecanismos por los que
el virus del Ébola pasa del medio natural a los seres
humanos en áreas deforestadas [25].

Potencial de aplicación del conoci-
miento adquirido hasta ahora

Los resultados presentados aquí proporcionan in-
dicadores que podrían servir para avanzar en la pre-
dicción de dónde y cuándo es más probable que tenga
lugar un nuevo brote de enfermedad por el virus del
Ébola. En estos momentos, se puede afirmar que cier-
tas áreas, situadas en los límites del bioma de bosque
tropical lluvioso de África central y occidental, son
favorables a la ocurrencia de brotes de enfermedad
como consecuencia de la deforestación reciente. Por
tanto, es importante identificar dónde y cuándo han
tenido lugar talas de bosque denso durante los dos
últimos años, y añadir esta información a un sistema
orientado a la predicción de áreas de alto riesgo. Se
están abordando trabajos también que permitirán
indicar, con un año de antelación, sobre la base de
observaciones atmosféricas, si se acerca un periodo
con riesgo acentuado en el continente africano. La
disponibilidad de datos y las capacidades técnicas ac-
tuales permiten combinar esta información con otros
patrones que puedan ser investigados, en los ámbi-
tos zoológico, ecológico, climático y socio-económico,
con el fin de proporcionar mapas que señalen puntos
calientes, a corto y medio plazo, donde se requie-
ran esfuerzos excepcionales de prevención contra la

enfermedad.
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La neumonía está definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una infección
respiratoria aguda que afecta a los pulmones. La manifestación patológica se debe a que los alvéolos, los
sacos donde se da el intercambio respiratorio, se llenan de pus debido a la actuación del sistema inmunológico,
lo cual deriva en una respiración dolorosa y absorción limitada de oxígeno. Existen diversos microorganismos
que actúan como agentes causales de la enfermedad, que pueden ser virus, bacterias u hongos, y entre los
más comunes se pueden destacar Streptococcus pneumoniae, Haemofilus influenzae o incluso Klebsiella
pneumoniae en el caso de bacterias y el paramixovirus llamado virus respiratorio sincitial (VRS) como
principal responsable de la neumonía vírica.

Pero, actualmente se han disparado las alarmas por la existencia de un nuevo brote de coronavirus
primeramente detectado en Wuhan, una de las ciudades más pobladas de China. La neumonía provocada
por este virus ha desembocado en el fallecimiento de 169 personas y con aproximadamente 7 100 casos de
personas infectadas, según datos recopilados hasta el día 29 de enero de 2020 (78 000 casos y 2 442 muertes
al 23 de febrero de 2020).

Llegados a este punto viene bien conocer un poco a la familia Coronaviridae para saber de qué trata
este nuevo individuo de tan «aristocrática» familia.

La corte real de Coronaviridae

La familia de estos virus se denomina así debi-
do a su apariencia bajo microscopía electrónica de
transmisión puesto que se puede divisar una partí-
cula redondeada rodeada por pequeñas estructuras
que, conjuntamente, parecen recordar la forma de
una corona (Figura 1).

Estos virus poseen un genoma ARN monocatena-
rio positivo y no fragmentado, de aproximadamente
27-32 kb, lo que lo convierte en el virus ARN de
mayor tamaño. Su organización genómica consta de
una caperuza 5’ metilada, un segmento de 20 kb que
codifica para una ARN polimerasa dependiente de
ARN de origen vírico, un fragmento que codifica pa-
ra proteínas estructurales y, finalmente, una cola de
poliadenina en el extremo 3’ de la secuencia. En el ex-
tremo 5’ hay una zona de unos 600-1200 nucleótidos
que no se traduce pero que tiene un papel importante
en la traducción de los ARN mensajeros, en la viru-
lencia y en la encapsidación, y también hay una zona
que no se traduce en el extremo 3’ de unos 50-100
nucleótidos necesario para la síntesis de la cadena
negativa durante la replicación. Por otra parte, en la
zona del extremo 5’ que no se traduce hay una zona

de unión al ribosoma y luego, el resto del genoma
codifica para una única poliproteína de entre 2 100 a
2 400 aminoácidos [1].

Figura 1. Estructura del virión del coronavirus SARS-
CoV. Se observa la estructura interna del virión envuelto
en una doble membrana con proteínas insertadas en la
misma y que le aportan la apariencia de forma de corona.
Tomado de Hulo et al. [1].

Esta secuencia de ARN se asocia con una proteí-
na, adquiriendo una forma helicoidal para formar el
denominado core ribonucleoproteico y, externamente,
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este se encuentra envuelto por una bicapa lipídica
en la cual hay insertados trímeros de glucoproteínas,
que son los principales contribuyentes a la forma de
corona que poseen dichos virus.

Cuando el material genético de este virus penetra
en la células que van a ser infectadas, en su cito-
plasma el ARN actúa como ARN mensajero y puede
ser traducido directamente por los ribosomas de la
célula (esto significa que sea una cadena positiva) y
la polimerasa vírica es capaz de replicar el ARN del
virus para generar un genoma ARN de doble cadena
a partir de la cadena positiva. Este ARN de doble
cadena servirá tanto para ser transcrito como para
ser replicado y producir nuevas secuencias ARN mo-
nocatenarias positivas que pueden ser traducidas de
nuevo, por lo que esto desemboca en la síntesis de
proteínas estructurales y el consecuente ensamblaje
de las proteínas con el ARN y la adquisición de la
bicapa lipídica por gemación desde el retículo endo-
plasmático y/o el aparato de Golgi. Finalmente las
partículas víricas (viriones) son liberadas al medio
mediante exocitosis [1].

Cambiando de palacio y expandien-
do el reino

Existen algunas enfermedades que pueden trans-
mitirse de animales a humanos, las denominadas
zoonosis. En el caso de los virus no es algo fuera de lo
común y puede ser la causa de muchas enfermedades
víricas emergentes [2].

El síndrome respiratorio agudo graves (SARS, por
sus siglas en inglés) es un tipo de neumonía viral que
cursa con la aparición de fiebre, tos seca e incluso
la muerte por fallo respiratorio progresivo debido a
daño pulmonar. El primer brote del SARS se originó
en la provincia de Guangdong en China en 2003 y
la causa fue la aparición de un nuevo coronavirus
(SARS-CoV) que fue aislado de la civeta de las pal-
meras (pequeño mamífero carnívoro relacionado con
mangostas) que era considerada un manjar en aque-
lla zona, de modo que se piensa que los humanos se
infectaron al criarlas y sacrificarlas, y no tanto por
el consumo de carne infectada [3].

Pero, las evidencias parecen esclarecer que tanto
los virus que provocan el SARS como el síndrome res-
piratorio por coronavirus de Oriente Medio (MERS)
fueron originados en murciélagos [3]. Esta hipótesis
podría tomar fuerza teniendo en cuenta que estos
mamíferos constituyen el mayor reservorio de alfaco-
ronavirus y betacoronavirus [4].

Hace un mes escaso, unos pacientes fueron diag-
nosticados de neumonía cuyo origen epidemiológico

parecía ser el mercado de marisco Huanan en Wuhan,
donde también se vendían animales tales como cone-
jos y pájaros justo antes del brote. De hecho, existen
estudios epidemiológicos que demuestran que 8 de
cada 9 pacientes tuvieron relación con el mercado
de Huanan [5]. A raíz de esto y mediante técnicas de
secuenciación masiva se identificó un nuevo virus que
infectaba a humanos, el cual se denominó provisio-
nalmente nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV).

Los estudios filogenéticos realizados con genomas
de 2019-nCoV aislados de diversos pacientes y virus
representativos del género Betacoronavirus muestran
una estrecha relación entre este nuevo tipo de virus y
un par de coronavirus procedentes de murciélagos y,
sin embargo, no parece estar tan relacionado con el
SARS-CoV ni con el MERS-CoV, como previamente
se pensaba (Figura 2). Con este estudio delante de
los ojos, puede presentarse la hipótesis de que, pre-
viamente al brote de Wuhan, el virus haya estado
presente hospedando a murciélagos y que este 2019-
nCoV haya sido transmitido a los humanos a través
de un animal no identificado que estuviese presente
en el mercado Huanan [5].

Figura 2. Análisis filogenético de genomas del 2019-nCoV
y virus representativos del género Betacoronavirus. 2019-
nCoV: nuevo coronavirus de 2019. MERS-CoV: síndrome
respiratorio por coronavirus de Oriente Medio. SARS-
CoV: síndrome respiratorio agudo graves. Tomado de van
Boheemen et al. [5].

Planeando el regicidio

Profundizando en la estructura de los viriones
de la familia Coronaviridae hay que destacar una
parte esencial para que la partícula vírica establezca
contacto con las células susceptibles de su ataque.
Esta no es otra que el trímero de glucoproteínas antes
mencionado, que también es denominada proteína S
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(del inglés spike), la cual contiene el dominio de unión
al receptor (RDB, por receptor-binding domain) [3].
Concretamente dos de sus aminoácidos, el 479 y 487,
son críticos para la transmisión del virus desde civetas
a humanos en el caso del SARS-CoV [6].

Actualmente, no existen tratamientos clínicos ni
estrategias de prevención frente a ningún coronavirus
humanos. Pero, debido a la conservación en cuanto a
secuencia del RBD del SARS-CoV y de los coronavi-
rus de murciélago, se está estudiando la posibilidad
de crear anticuerpos anti-RBD o vacunas basadas en
el RBD para testarlas frente a los distintos tipos de
coronavirus [3].
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Introducción

El campo de la tecnología de enzimas y la biocatá-
lisis se ha convertido en el foco principal de la síntesis
orgánica «verde» de productos químicos debido a la
mayor demanda de producción química sostenible y
respetuosa con el medio ambiente. Las enzimas son
catalizadores sobresalientes debido a su alta especifi-
cidad, lo que puede traducirse en una generación de
productos con poca cantidad de moléculas secunda-
rias derivadas de dicha síntesis.

La industria se ha basado en gran medida en los
catalizadores químicos tradicionales, como metales de
transición o adición de disolventes orgánicos o ácidos;
ya que son más baratos, más robustos y se pueden
evaluar rápidamente. Sin embargo, cuando se desea
una alta pureza, condiciones de reacción moderadas
y operaciones respetuosas con el medio ambiente, es
preferible la aplicación de enzimas a los catalizadores
químicos convencionales, particularmente en el caso
de la síntesis de fármacos donde dicha pureza es un
objetivo clave. La elección de las enzimas para la
catálisis se debe a su especificidad, ya que estas son
capaces de distinguir incluso entre dos isómeros cu-
yos átomos están dispuestos espacialmente de manera
distinta (estereoisomería) [1].

El uso de las reacciones enzimáticas con fines in-
dustriales se ha servido tradicionalmente de células
vivas (síntesis in vivo). Sin embargo, el uso de la
síntesis in vivo al tratarse de vías multienzimáticas
se vuelve un desafío que, a menudo, produce un bajo
rendimiento debido a la complejidad metabólica del
huésped, donde los sustratos y productos pueden des-
viarse hace otras rutas metabólicas celulares, o bien
actuar como tóxicos para la propia célula, provocan-
do una reducción del rendimiento en la producción
del compuesto deseado.

Como consecuencia, se han intentado ensamblar,
cada vez más, vías multienzimáticas sin células, per-
mitiendo generar una construcción de varias enzimas

procedentes de distintas rutas metabólicas para pro-
ducir una serie de moléculas concretas, sin necesidad
de modificaciones genéticas del organismo huésped
y soslayando la posible interferencia de procesos re-
gulatorios intracelulares. En consecuencia, este en-
foque proporciona una gran flexibilidad y control
para optimizar y depurar el sistema de producción
de compuestos de interés industrial [2].

Biología sintética y biocatálisis sin
células

La biocátalisis sin células se ha convertido en
un procedimiento adecuado recientemente, con am-
plias posibilidades cuando se vincula al campo de
la biología sintética. La expresión «libre de células»
requiere de la traducción in vitro del ARN mensajero
codificante de las enzimas deseadas, usando todos los
componentes celulares y moleculares necesarios para
ello. Esta opción acarrea consigo problemas como son
un alto coste de los reactivos, bajos rendimientos de
las reacciones y reducción de la actividad enzimática
como consecuencia de un plegamiento inadecuado,
debido a la maquinaria intracelular responsable de
la conformación nativa de las enzimas, situación en
la que estas son biológicamente activas [1].

Por lo tanto, la alternativa para conseguir las
enzimas necesarias para el ensamblaje de rutas mul-
tienzimáticas sería la purificación a partir de células
u otras fuentes que las contengan, mediante, por
ejemplo, procesos cromatográficos.

La biocatálisis libre de células es un socio atrac-
tivo para la biología sintética, ya que muchas de las
restricciones ejercidas por las células se eliminan, lo
que significa que, en teoría, pueden crearse multitud
de rutas enzimáticas in silico, por lo que el concep-
to de ingeniería metabólica libre se hace aún más
patente.

mailto:merybece21@gmail.com; alejandropt98@gmail.com; josemorper96@gmail.com
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Figura 1. Mecanismo de obtención de rutas enzimáticas. Ima-
gen de elaboración propia.

Estrategias de diseño de la ruta

Las distintas rutas multienzimáticas libres de en-
zimas pueden generarse siguiendo principalmente dos
puntos de partida: ensamblaje a partir de ciertas rutas
metabólicas presentes en la naturaleza o bien tomar
enzimas de distintas rutas para crear una nueva [2].

Rutas sintéticas derivadas de rutas metabóli-
cas naturales. Son versiones modificadas o combi-
naciones de rutas metabólicas preexistentes, que en
ocasiones son capaces de producir cantidades simi-
lares o superiores que las rutas naturales, pero con
un consumo reducido, lo que implica una vía más
económica de biocatálisis.

Rutas sintéticas de novo. Se diseñan rutas de
novo cuando las rutas naturales o derivadas de la
naturaleza todavía no permiten la síntesis del com-
puesto deseado de una manera eficiente. Se trata de
un enfoque in silico limitado por la disponibilidad de
enzimas, sus propiedades cinéticas y las reacciones
que catalizan.

Retrosíntesis biocatalítica. Se utiliza para el di-
seño de rutas de enzimas de novo de forma efectiva.
Sugiere una vía para la interconversión de un pro-
ducto objetivo en los materiales de inicio disponibles
en función de las reacciones catalizadas por enzimas
y la termodinámica. Es un enfoque in silico usando
modelos de restricción.

Sustratos renovables

Los sustratos más comunes utilizados en la bioca-
tálisis con múltiples enzimas son los suministrados
por la refinería (glucosa) o los costosos procesos de
fermentación, por ejemplo, láctica (glucosa-6-fosfato).

El uso de residuos renovables representa una fuen-
te de sustratos más atractiva. Las fuentes potenciales
incluyen desechos agrícolas, industriales y munici-
pales, ya que sus componentes principales incluyen
biopolímeros como la celulosa, hemicelulosa, lignina
y almidón, todos los cuales se han identificado como
sustratos potencialmente útiles, por ejemplo, para la
producción de biocombustibles [3].

La disponibilidad y el precio de la biomasa como
sustrato es crucial para la viabilidad económica y
la sostenibilidad de una producción (bio) química a
gran escala.

Factores de la biocatálisis

A la hora de estructurar una futura ruta mul-
tienzimática hay que tener en cuenta una serie de
elementos claves para ensamblar eficientemente dicha
ruta metabólica. De entre estas pueden destacarse:

Enzimas. Pueden ser de una amplia gama de fuen-
tes naturales. Se combinan de forma óptima las enzi-
mas para conseguir una alta eficiencia. En las rutas
libres de células, las enzimas deben tener una afinidad
(KM ) baja para que los productos puedan desligar-
se eficientemente una vez finalizada la reacción, y
deben tener una constante catalítica alta (kcat) que
da cuenta de lo procesiva que es dicha enzima. Es-
ta relación kcat/KM da cuenta de la eficiencia de la
enzima. Otras características deseadas son una alta
estabilidad y condiciones similares de temperatura y
pH entre enzimas de la misma ruta.

Regeneración de cofactores para una biocatá-
lisis rentable. Los cofactores son moléculas nece-
sarias por ciertas enzimas para realizar su función ca-
talítica. Como ejemplo, las enzimas que realizan reac-
ciones de oxidación-reducción precisan de NAD(P)+

o NAD(P)H, por lo que es deseable que en la mis-
ma ruta en la que se consuman, posteriormente se
recuperen. Por lo tanto, la integración de vías de rege-
neración del cofactor en el proceso biocatalítico para
minimizar la dependencia y los costos del cofactor es
algo importante.

Coinmovilización de las vías multienzimáticas.
Las enzimas inmovilizadas suelen ser más estables en
condiciones físicas y químicas extremas, se pueden
eliminar fácilmente de la mezcla de la reacción, lo
que permite su reciclaje, purificación simplificada y,
por tanto, menores costos. Se dividen las enzimas
en compartimentos separados para prevenir la for-
mación de reacciones secundarias indeseables. Puede
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ser mediante atrapamiento físico (mediante esterifi-
cación con polímeros como el alginato, por ejemplo)
o por afinidad (uniéndose a otras moléculas, como
anticuerpos).

Modelado cinético in silico para mejorar el
rendimiento de las vías. Se trata de una mo-
delización de la ruta usando distintas enzimas de
diversa procedencia, por lo que puede ayudar a ajus-
tar la enzima inicial, el sustrato y cargas de cofactor
y determinación de otros parámetros óptimos.

Análisis de metabolitos de alto rendimiento
para la optimización del sistema. Los principa-
les fallos pueden ser la acumulación de intermediarios
de reacción que causen inhibición enzimática y la
formación de subproductos inesperados a través de
la acción enzimática promiscua. Existen estrategias
para monitorizar los flujos en la biocatálisis multien-
zimática.

En conclusión, estos son tiempos emocionantes
para la biocatálisis con múltiples enzimas libres de
células y el progreso se está realizando a un ritmo con-
siderable, ya sea para la producción de biocombusti-
bles, fármacos [4] o para reemplazar pasos individuales
en la síntesis orgánica clásica [2].

El diseño de rutas de enzimas más sofisticadas
es una tarea desafiante, pero crucial para el éxito de
la biocatálisis en entornos académicos e industriales.
Se prevé que el progreso en la retrosíntesis biocatalí-
tica y el diseño de rutas computacionales acelerará
el desarrollo de vías novedosas y ampliará aún más
el repertorio de rutas de síntesis impulsadas por en-
zimas, con el objetivo final de reemplazar rutas no
económicas o generar nuevas rutas aún no viables.

Los logros futuros en el diseño de rutas, el descu-
brimiento de enzimas, la ingeniería y la inmovilización
beneficiarán sustancialmente la aplicación de bioca-
tálisis multienzimática en la fabricación industrial y
ampliarán la cartera de procesos de biomanufactura
renovables y sostenibles.
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Desde sus orígenes, la humanidad ha vinculado
su evolución social a la relación con otras especies del
reino animal. Aunque existen diferencias dependien-
do de las distintas culturas, la consideración hacia
los animales ha tenido siempre lugar en función de
los intereses humanos y no en los de los propios ani-
males [1]. De hecho, la domesticación surgió durante
la revolución neolítica de una forma puramente uti-
litaria, esto es, poblaciones de diferentes especies se
seleccionaron artificialmente en función de los bene-
ficios que reportaban a nuestra especie para cubrir
requerimientos alimenticios, de tracción mecánica, de
confección de prendas de vestir, defensivos/ofensivos
e, incluso, de ocio y divertimento [2].

La preocupación por las necesidades de los ani-
males desde la perspectiva de su propio sufrimiento
o bienestar es, pues, un fenómeno absolutamente re-
ciente en Occidente. No obstante, hay constancia de
movimientos puntuales sensibilizados con estos as-
pectos. Los más antiguos se remontan al siglo VI
a.C., donde Pitágoras, considerado el primer filósofo
de derechos de los animales, apuntaba que sus al-
mas eran inmortales, hechas de fuego y aire, y que
transitaban en el tiempo reencarnadas de humano
a animal, o viceversa [4]. Curiosamente, Aristóteles
(siglo IV a.C.), el primer filósofo que se preocupa
de una forma sistemática por el conocimiento de la
naturaleza, en su obra Historia animalium asemeja a
los animales con los esclavos, afirmando que plantas y
animales existen para el uso de los hombres [5]. En la
Edad Media, es conocida la postura de San Francisco
de Asís (siglo XII), quien se postula agradecido ante
el Creador por todos los seres vivos del mundo en
su bellísimo Cántico de las Criaturas. El fundador
de la orden franciscana consideraba que todo lo crea-
do era obra divina y que todas las criaturas debían
tratarse como «hermanos» y «hermanas»1. Un siglo
después, Santo Tomás de Aquino hace una reflexión
muy interesante sobre la relación entre la violencia in-
terpersonal y el maltrato hacia los animales, diciendo
que «incluso los animales irracionales son sensibles
al dolor». Consideró que la razón para no ser crueles
con los animales es que serlo podría conducir a la

crueldad con los propios seres humanos [6].
El cambio de mentalidad que supuso la edad mo-

derna afectó también a la concepción que el hombre
tenía sobre el resto de los animales. En el Discurso
sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad
entre los hombres, Rousseau señala expresamente que
los animales están privados de entendimiento y liber-
tad pero que, al compartir en cierto modo nuestra
naturaleza por ser seres sensibles, es posible pensar
que también deberían participar del derecho natural
y, consecuentemente, el hombre tendría contraído ha-
cia ellos alguna especie de obligación [7]. No obstante,
el primer filósofo animalista que podemos considerar
como tal fue el utilitarista Jeremy Bentham, quien de-
fiende en su Introducción a los principios de la moral
y la legislación (1789) el ideal igualitario para todos
los seres vivos del planeta, basándose en lo que de-
nominó la capacidad sintiente [8]. Para este autor, los
derechos de los animales no se deben sustentar en su
capacidad de razonar o hablar, sino en su capacidad
de sufrir, esto es, en su sintiencia.

En los últimos tiempos, hemos sido espectadores
del surgimiento del animalismo como un movimiento
social y filosófico, cuyo mensaje esencial radica en
que los animales tienen derechos y deben ser trata-
dos a este respecto como si fueran seres humanos.
Esta auténtica revolución del pensamiento llegó de la
mano del filósofo australiano Peter Singer. En su obra
Liberación animal (1975) postula que la resistencia a
reconocer derechos a los animales es equiparable a las
que hubo en su día en torno a aspectos socialmente
superados en la actualidad, como la esclavitud racial
o la discriminación sexual [9]. Singer se opone a lo que
denomina especismo, esto es, a que un ser vivo sea
titular de derechos por el mero hecho de pertenecer a
la especie humana. Dicho de otra forma, hablaríamos
de especismo para referirnos a la discriminación por
razón de especie y, por ende, a otorgar menos peso
moral o político a los intereses de un individuo por el
simple hecho de no pertenecer a una especie determi-
nada. Es por ello que muchos animalistas prefieren
que se les califique de antiespecistas [10].

Este mensaje ha ido calando progresivamente en
1Texto completo en: https://es.wikipedia.org/wiki/Cántico_de_las_criaturas
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nuestra sociedad, bien por sentimentalismo, bien por
ideología. Entre los factores que han propiciado esta
nueva actitud, Soutullo destaca [1]:

1. Los cambios sociales y de mentalidad en re-
lación con la cuestión de los derechos de los
individuos.

2. La explotación industrial y el confinamiento
masivo de animales de granja en condiciones
deplorables.

3. La sensibilización hacia la naturaleza y la con-
siguiente aparición del movimiento ecologista.

4. El impacto ambiental destructivo de muchas
actividades humanas.

5. La aparición de la problemática del bienestar
animal y de los derechos de los animales.

El posicionamiento activista de los antiespecis-
tas (que ha llevado a literatos como el premio Nobel
Isaac Bashevis Singer a hacer afirmaciones del tipo
«en relación con los animales, todas las personas son
nazis; para los animales es un eterno Treblinka») se
basa principalmente en estos argumentos [10]:

1. Que los animales no tienen representantes polí-
ticos que defiendan sus intereses.

2. Que sus intereses apenas están protegidos en
nuestros sistemas jurídicos.

3. Que son considerados, generalmente, objetos
sobre los que los seres humanos pueden tener
derechos, no sujetos con derechos propios.

4. Que la pertenencia a una cierta especie (la hu-
mana o la que sea) es algo tan irrelevante desde
un punto de vista ético o político como el género
o el color de la piel.

5. Que los individuos, independientemente de la
especie a la que pertenezcan, son seres sintien-
tes y ése debe ser el criterio a considerar a la
hora de establecer sus derechos.

6. Que no hay ninguna otra característica a la
que podamos apelar para justificar un estatus
superior de todos los humanos que coincida
exactamente con la delimitación por especies.

Las críticas ante estos planteamientos han sido
constantes por parte de aquellos que defienden la
idea de que los animalistas tienen una visión irreal e
infantil del problema. Los argumentos que esgrimen
quienes consideran que los animalistas plantean algo

así como una visión Disney muy edulcorada de la
realidad animal se basan en las incongruencias en las
incurrirían, básicamente por no tener en cuenta una
serie de aspectos legales clave como:

1. Los derechos son productos de la sociedad hu-
mana y, por ello, creados por y para los huma-
nos.

2. Los animales no tienen derechos en la medida
en que el concepto de derecho está íntimamente
relacionado con el de obligación, y la capacidad
cognitiva de los animales les imposibilita el que
puedan tener obligaciones.

3. Los animalistas, que postulan los derechos para
los animales basándose en que son especies tan
naturales como Homo sapiens, son los mismos
que hacen distinciones entre animales, dado que
no dudan en eliminar a los parásitos del hombre
(o de sus mascotas) o las plagas de los cultivos.

El debate y la controversia, pues, estaban servidos.
Para arrojar luz en torno a este tema, manipulado
con frecuencia por los medios de comunicación y
por grupos con intereses políticos, en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Málaga se celebró un
debate el pasado mes de octubre donde especialistas
de diferentes ámbitos de la ciencia aportaron datos y
reflexiones muy interesantes, moderados por la direc-
tora del programa Ciencia sin Límites. Manteniendo
el modus operandi de este proyecto, se confrontaron y
complementaron los enfoques científicos y filosóficos,
y se incluyó también la visión animalista aportada
por un alumno egresado de nuestra facultad. En este
artículo se desarrollan los aspectos más relevantes
de sus intervenciones, quedando de manifiesto que se
trata de un debate abierto donde queda aún mucho
por hacer.

Para dejar constancia de la diversidad de posturas
mantenidas, se ha optado por el registro de la autoría
de los diferentes posicionamientos defendidos. Con
vistas a hacer más cómodo el seguimiento del lector,
estas opiniones se han agrupado en bloques que, si
bien no responden al modo entrecruzado en que el
formato del debate permitió el flujo intercalado de
ideas, sí que permiten la focalización personalizada
de los argumentos esgrimidos por cada uno de los
participantes. Es importante recordar que se trata de
un artículo de opinión en el que, si bien los argumen-
tos se abordan con el máximo rigor metodológico,
no estamos ante afirmaciones científicas capaces de
ser refutadas empíricamente mediante diseños expe-
rimentales.
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Empezaremos con las aportaciones del Dr. Palmq-
vist, efectuadas desde la óptica de la Biología Evolu-
tiva.

Del «bienestarismo» a los
derechos de los animales

Los planteamientos del debate animalista suelen
verse impregnados de indefiniciones e, incluso, de con-
tradicciones manifiestas. Además, este movimiento se
ha visto contaminado y, en gran medida, desvirtuado
por otros de carácter puramente político y social. Así,
en primer lugar, se encuentra la propia definición de
lo que entendemos por animalismo, que está sujeta a
debate en el seno del propio movimiento, pues oscila
entre el «respeto a la vida animal» y los «derechos
de los animales». De esta manera, de la idea intui-
tiva del «bienestarismo» animal (que toda persona
razonable podría suscribir) en la que se entiende el
animalismo como un movimiento contra el maltrato
y la explotación animal, a favor de la dignidad y
el respeto a la vida de los animales (asumimos que
ningún lector disfruta maltratando a su perro, por
ejemplo), en ciertos círculos se pasa, sin solución de
continuidad, a una ideología más extrema, al afirmar
que la totalidad de los animales (incluidos mosquitos,
piojos, cucarachas o ratas) deberían tener los mismos
derechos que los seres humanos y, por ello, que sus
vidas se han de respetar en el mismo grado en el
que se respeta la de una persona. En cierto grado,
esta filosofía «antiespecista» y abolicionista nutre hoy
día mayoritariamente al pensamiento animalista, o al
menos es la que alcanza una mayor visibilidad, llegán-
dose incluso a afirmar que responde a una práctica
moral similar a la lucha por la igualdad del feminismo
o contra el racismo y la homofobia [12].

Ciertamente, la última postura conlleva una vi-
sión antropomórfica de lo animal, al considerar que
«todos los animales son seres conscientes que pueden
manifestar una gran diversidad de procesos cognitivos
y comunicativos, así como personalidad propia y vidas
emocionales ricas y complejas», según defiende la pla-
taforma animalista ZOOXXI en su página web sobre
neurociencia animal 1. Ello, forzosamente, conduce en
última instancia a la adopción de determinados plan-
teamientos existenciales para la humanidad, como la
necesidad de autoimponernos una alimentación ex-
clusivamente vegana, al menos hasta que se llegue al

consenso de que las plantas tienen también la capaci-
dad de experimentar sufrimiento (algo que ha llevado
a algunos veganos/frutarianos a proponer que sólo se
deberían consumir aquellos frutos que ya se han des-
prendido del árbol de manera natural). Extender la
lógica animalista a esta última posibilidad, el otorgar
también derechos como «seres sintientes» a las plan-
tas2 —que, reconozcámoslo, cuanto menos disponen
de mecanismos con los que detectar y responder a los
cambios en el ambiente, como la fototaxia— nos con-
duciría a un callejón sin salida, dada la imposibilidad
de alimentarnos, alcanzando entonces el equilibrio
termodinámico con nuestro entorno que trae consigo
la muerte.

Capacidades cognitivas y derechos
de los animales

Por otra parte, la postura antropomórfica abre
el debate —al igual que suele ocurrir en todos los
planteamientos radicales— al hecho de que los pro-
pios animalistas no parecen ponerse de acuerdo en
la universalidad de sus consideraciones. Así, cabe
plantearse si la consideración de «sujeto de derecho»
sería extensible a todas las especies del Reino Ani-
mal, o si bien sólo lo sería a aquellas que cuentan
con un sistema nervioso central —lo que en principio
les otorgaría una verdadera capacidad sintiente— o
incluso —y esto resulta ya más aceptable para mu-
chas personas— si únicamente cabe plantear esta
postura en aquellas especies que muestran un nivel
elevado de encefalización —y, con ello, altas capacida-
des cognitivas— como ocurre con los grandes simios
(chimpancés, gorilas y orangutanes) y los cetáceos
(sobre todo, orcas y delfines), para quienes algunos
filósofos defienden su consideración como «personas
no humanas»3.

Ahora bien, en el caso de decantarnos por la
última postura, habría entonces que establecer un
umbral mínimo de encefalización —e inteligencia—
para otorgar a una especie tales consideraciones ju-
rídicas. Lo último no es una tarea sencilla, como
muestran diversos estudios cognitivos recientes sobre
aves y cefalópodos, por ejemplo. Así, ciertas aves,
como los psitaciformes (loros) y muchos paseriformes
(mirlos y cuervos, entre ellos), pese a presentar un
coeficiente de encefalización (tamaño del encéfalo en
relación a sus dimensiones corporales) relativamente
reducido, similar al de un roedor de su tamaño, mues-
tran en cambio una densidad neuronal muy elevada,

1www.lavanguardia.com
2https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_rights
3https://www.nonhumanrights.org/blog/philosophy-nonhuman-rights/
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similar o incluso superior a la de un primate, lo que
se traduce en números muy altos de neuronas y, con
ello, en una alta potencia cognitiva. Así, el reyezue-
lo sencillo (Regulus regulus), el ave paseriforme más
pequeña de Europa (solo pesa entre 5 y 6 g), tiene
un cerebro de 0,36 g, el cual alberga 164 millones
de neuronas; en comparación, un ratón común (Mus
spretus), cuya masa es unas ocho veces mayor (40 g),
posee un cerebro de 0,42 g que aloja a 71 millones
de neuronas (esto es, un 43% de las que presenta el
reyezuelo). Tales diferencias aumentan si la compa-
ración del cerebro de los roedores la efectuamos con
el de córvidos y cacatúas, lo que permite explicar
las elevadas capacidades cognitivas de estas aves [13].
De manera similar, algunos cefalópodos (los pulpos,
por ejemplo) están tan encefalizados en relación a
su tamaño corporal como lo pueda estar un perro
y, además, presentan un «cerebro accesorio» en ca-
da uno de sus ocho tentáculos, lo que les permite
que su funcionamiento sea en gran medida autóno-
mo. Dado que el linaje de estas criaturas se separó
del nuestro en el curso de la evolución hace más de
500 millones de años, interaccionar con uno de estos
seres viene a ser lo más parecido posible a comuni-
carse con una inteligencia alienígena en la Tierra, en
opinión del filósofo Peter Godfrey-Smith [14]. En cual-
quier caso, cabría preguntarse aquí hasta qué punto
estas consideraciones antropomorfistas en relación a
la «inteligencia animal» —lo que no deja de ser una
variante de la filosofía «especista» tan denostada por
los animalistas— deberían llevarnos a renunciar a
degustar un pulpo a la gallega y, en cambio, justifica-
rían el consumo de otras especies claramente menos
encefalizadas, como centollos o percebes.

La perspectiva abolicionista

Un segundo aspecto a comentar es que la filosofía
de fondo que impregna al movimiento animalista es,
en esencia, de carácter prohibicionista. Así, aunque
hay algunas personas que comen carne y, pese a ello,
se consideran animalistas, la defensa de todos los
seres sintientes pasa, como se ha comentado ya, por
la adopción del veganismo y el rechazo de cualquier
producto que provenga de un animal, como la lana o
la piel, por la simple razón de que no se pueden criar
animales para su consumo sin que haya maltrato y
sufrimiento. Más aún, tales planteamientos llevan en
última instancia a los animalistas a justificar que
toda acción para acelerar el proceso de liberación
de los animales sea válida, lo que «legitimaría» el
asalto a las granjas animales —en especial las de la

industria peletera, por su connotación elitista— o
los mataderos1. Así, en ciertos círculos animalistas
esta perspectiva abolicionista ha llevado, en última
instancia, a propugnar que, una vez reconocidos y
respetados los derechos de los animales, los humanos
deberíamos liberarlos para que éstos puedan formar
sus propias sociedades, e incluso se propugna, en
algunos blogs del movimiento animalista, que tales
«sociedades» deberían adoptar una perspectiva mar-
xista, considerada como la más igualitaria posible al
eliminar toda expresión de explotación, dominación
y opresión [15].

El problema que se plantea entonces es el de qué
hacemos con la «crueldad» animal existente en la
naturaleza, consideración que inevitablemente nos
conduce a un camino hacia la sinrazón y la estulticia.
Así, por ejemplo, algunos animalistas radicales han
llegado a plantear la conveniencia del exterminio de
las especies carnívoras en las comunidades naturales,
teniendo en cuenta el sufrimiento que ocasionan en
las poblaciones de los herbívoros presa y el hecho
de que estos últimos son más numerosos, por lo que
su bienestar nos debería concernir más. Ahora bien,
llegados a este punto podríamos considerar, caso de
querer reducir el debate al ámbito de lo estrictamen-
te absurdo, si se debería entonces dejar vivir a las
especies de hábitos estrictamente carroñeros, como
los buitres.

En todo caso, asombra la ingenuidad de tales
planteamientos, al menos desde una perspectiva con-
servacionista, pues aun reconociendo que los depreda-
dores matan —ocasionando sufrimiento— a muchos
individuos de corta edad en su búsqueda de las presas
más vulnerables, individuos que en otras circunstan-
cias habrían llegado a reproducirse como adultos, hay
que reconocer que igualmente seleccionan a muchas
presas de edad avanzada —lo que se podría conside-
rar una forma de eutanasia natural— o a individuos
que presentan serios hándicaps, como taras físicas
y enfermedades, lo cual garantiza la «salud» de es-
tas poblaciones y los ecosistemas en los que habitan,
evitando por ejemplo la propagación de epidemias.
Existen muchos «experimentos naturales» que ava-
lan el papel beneficioso de los carnívoros sobre las
poblaciones de herbívoros presa. Un buen ejemplo
es el de la población de alces de la isla Royale en
Michigan (la cual ha fluctuado en el último siglo entre
500 y 2500 individuos), como se puso de manifiesto
cuando la reducida población de lobos que habita en
ella (entre 50 y 2 ejemplares, según los años), sujeta
a los efectos de una intensa endogamia [16], fue ex-
tirpada de la isla entre 1915 y 1960. Esto ocasionó
que diversas patologías de los alces (como artritis,

1https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_liberación_animal
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osteoporosis y periodontitis) alcanzasen frecuencias
muy elevadas, al no estar sujetos a depredación los
ejemplares discapacitados [17].

El problema de las especies domes-
ticadas

Otro aspecto a considerar en este debate es en
qué medida son aplicables los presupuestos animalis-
tas a las especies domesticadas. Así, como se indicó
anteriormente, resulta lícito plantearnos hasta qué
punto el sufrimiento animal no depende, en última
instancia, de las capacidades cognitivas propias de
cada especie, pues es evidente que un chimpancé y
una cobaya, por ejemplo, no experimentan el mismo
grado de estrés al vivir confinados en una jaula de
dimensiones reducidas [18]. Esto nos lleva, adoptando
una perspectiva evolucionista, a una consideración
interesante sobre la naturaleza de los animales domés-
ticos: la domesticación de todas las especies animales
durante el Neolítico se tradujo, sin excepción, en una
reducción de su grado de encefalización en compara-
ción con el de sus correspondientes agriotipos salvajes
(esto es, en el perro respecto al lobo, donde alcanzó
un 30%, así como en el cerdo frente al jabalí, la ca-
bra doméstica comparada con la montés, el pato y la
cobaya respecto a sus parientes salvajes e, incluso, en
las ratas de laboratorio frente a la parda) [19](Figura
1).

A este respecto, el experimento realizado con zo-
rros grises por el genetista ruso Dimitry K. Belyaev
resulta muy esclarecedor [20]. Este investigador, repre-
saliado por el «lysenkoismo» soviético, se dedicó a
seleccionar, cruzando entre sí, a los ejemplares menos
agresivos de cada camada. En relativamente pocas
generaciones consiguió criar zorritos tan dóciles y
cariñosos con sus cuidadores como lo es cualquier
cachorro de las razas caninas más afables. Paralela-
mente, Belyaev detectó en sus zorros «domesticados»
la aparición, no buscada en el experimento, de otros
caracteres que posiblemente estaban ligados a aque-
llos genes que determinan la docilidad, como pelajes
moteados y colas acortadas, enrolladas y acabadas
en un mechón de pelos blancos, rasgos similares a
los que muestran muchas razas de perro, así como
orejas lacias (sólo en los cachorros), acortamiento del
maxilar y prognatismo mandibular (como en muchas
razas caninas, por ejemplo el pequinés) y reducción
de las dimensiones del neurocráneo (y, con ello, del en-
céfalo) [21](Figura 2). Esto indica, posiblemente, una
limitación impuesta por el desarrollo ontogenético, al
haberse seleccionado con la mansedumbre el mismo
creodo (ruta del desarrollo) en los perros y los zorros.

En todo caso, la reducción en el tamaño relativo del
encéfalo de estos zorros, similar a la que tuvo lugar en
el transcurso de la domesticación del perro, sugiere
que la selección en favor de la docilidad trajo consigo
también una selección indirecta de la tontuna. Por
ello, cabría entonces preguntarse hasta qué punto las
especies domésticas serían acreedoras en idéntico gra-
do de los derechos que podamos conceder a aquellas
salvajes de las que proceden. Esto último contrasta
con los cuidados que otorgamos en las sociedades
occidentales a nuestros perros y mascotas domésticas,
los cuales suelen disfrutar de mayor calidad de vida
que muchas personas de las que habitan en el tercer
mundo, frente a las dificultades que la administra-
ción encuentra sistemáticamente en las comunidades
rurales para que se acepte la reintroducción del lobo
en su entorno natural.

Figura 1. Ajustes de regresión por mínimos cuadrados entre
la masa cerebral (ejes de ordenadas) y la masa corporal (ejes
de abcisas; valores en gramos, transformados logarítmicamente
en ambos casos) en lobos y perros (gráfica superior), jabalíes y
cerdos. (gráfica central) y ratas comunes y de laboratorio (gráfica
inferior). Figuras tomadas y modificadas de [25].
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Figura 2. El experimento de selección de la mansedumbre
del genetista ruso Dimitry K. Belyaev. A: el investigador
a finales de los años cincuenta, rodeado de los primeros
zorros plateados «domesticados». B: una de los técnicos
(M. Nurgalieva) que prosiguen actualmente su labor en
la Academia de Ciencias de Novosibirsk (Siberia) con un
cachorro de zorro que lame su cara, comportamiento habi-
tual en las crías de perro. C: mancha blanca en el pelaje
de la frente de los zorros seleccionados por su docilidad,
similar a la que aparece en esta posición en diversas razas
de animales domésticos (mostradas en E). D: cola retor-
cida, como la de varias razas caninas. Imágenes tomadas
de [27].

Por otra parte, aunque los experimentos de Bel-
yaev muestran que, en relación a sus capacidades
cognitivas, las especies domesticadas se pueden con-
siderar como variantes «discapacitadas» de aquellas
salvajes de las que en última instancia proceden, los
animalistas no suelen prestar mucha atención a este
hecho. Así, resulta sorprendente que Peter Singer,
quien se opuso en su libro Liberación animal al con-
sumo de animales por cuanto dicho consumo implica
su sufrimiento y la muerte, sea en cambio partidario
de que los padres de aquellos niños recién nacidos
con «discapacidades severas que impliquen una vi-
da menos prometedora que la de un niño normal»
puedan decidir sobre su eutanasia1. Curiosamente,
Singer parece extender estas consideraciones no solo

a aquellos animales que presentan la «capacidad de
concebirse a sí mismos a través del tiempo» y, por
ello, muestran un «interés irreemplazable en vivir»,
como podrían ser los chimpancés, sino que propugna
también el reconocimiento de tales derechos a los
animales no autoconscientes mientras se los niega a
los niños discapacitados.

Animalismo y economía

Si la sociedad acaba aceptando algún día los plan-
teamientos animalistas, posibilidad que parece sugerir
la tendencia al aumento en el número de votos que
ha venido cosechando el Partido Animalista (PAC-
MA) durante el transcurso las últimas elecciones (en
las que pasó de 44 795 votos en 2008 a 328 299 en
las de abril de 2019, aunque en las de noviembre de
ese año descendió a 226 376, lo que en todo caso
los coloca como primera fuerza extraparlamentaria)2,
cabe plantearse entonces una serie de cuestiones que
podrían afectar a la economía del país. Así, ¿qué
ocurrirá con el toro de lidia y con el cerdo ibérico
cuando se prohíban las corridas de toros y el consumo
de jamón de bellota, respectivamente, lo que en defi-
nitiva comprometerá el futuro de las dehesas en las
que se desarrolla la vida de estos animales? Por otra
parte, si se prohíbe la caza, otra de las principales
reivindicaciones de los animalistas (y, en general, de
los diversos grupos ecologistas), deberíamos pregun-
tarnos entonces qué ocurrirá con los cotos de caza si
con ello dejan de tener valor económico y cómo re-
percutirá esto tanto en la conservación de los propios
montes como en la economía rural, muy dependiente
de tales recursos (la actividad cinegética alcanza el
0,3% del PIB y mantiene al 1% de la población acti-
va, especialmente en las zonas rurales de la España
despoblada). En todo caso, esta tendencia ya se deja
sentir, pues el número de cazadores ha pasado de
algo más de un millón en 2005 a unos ochocientos
mil en 20153. Es más, la caza selectiva y sostenible
en el caso de determinadas especies de alto valor
cinegético, como el búfalo cafre africano, centrada
sobre ejemplares seniles o que muestran signos evi-
dentes de enfermedad (los cuales en otro caso serían
abatidos por las hienas, lo que les supondría una ago-
nía sustancialmente más prolongada), puede ser una
herramienta útil para ayudar a la conservación de
ciertos parques naturales y áreas protegidas del tercer
mundo situados en lugares remotos, donde escasea la
afluencia turística, al representar una fuente regular

1www.theguardian.com
2https://www.20minutos.es/noticia/4050414/0/pacma-partido-extraparlamentario-mas-votado/
3https://cadenaser.com/programa/2019/01/11/hora_14_fin_de_semana/1547222074_667314.html
1www.theguardian.com

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/19/peter-singer-event-cancelled-in-new-zealand-after-outcry-over-disability-stance
https://www.20minutos.es/noticia/4050414/0/pacma-partido-extraparlamentario-mas-votado/
https://cadenaser.com/programa/2019/01/11/hora_14_fin_de_semana/1547222074_667314.html
https://www.theguardian.com/environment/radical-conservation/2017/jun/19/rewilding-mozambique-trophy-hunting-elephants-giraffe-poaching-zimbabwe-sango-save-zinave
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de ingresos que garantiza el mantenimiento de tales
áreas y, además, contribuye a frenar la caza furtiva1.
Igualmente, cabría preguntarse aquí si un mundo de
monocultivos para los veganos sería ecológicamente
sostenible... En fin, son solo algunas cuestiones rele-
vantes a las que hoy por hoy el animalismo no ofrece
respuestas meditadas, alejadas del sentimentalismo,
pero que en todo caso se han de tener en cuenta si
se pretende legislar al respecto.

Alejandro Martín aportó reflexiones que, desde
una óptica más animalista, enriquecieron la dinámica
del debate. Las más relevantes se recogen a continua-
ción.

Los derechos de los animales

La idea de que los animalistas tienen una «visión
edulcorada, hippie, irreal o Disney de las especies
no humanas» parece más un esfuerzo por crear un
estereotipo fácil de deslegitimar que una crítica fun-
damentada.

El animalismo, como todos los movimientos socia-
les, es un fenómeno complejo, diverso y heterogéneo.
Es cierto que puede haber propuestas alejadas de
la realidad, pero deslegitimarlo en su conjunto no
es la mejor postura. Son muchas las publicaciones
científicas en las que se advierte de las consecuencias
medioambientales derivadas del uso indiscriminado
de recursos (entre los que se encuentran los anima-
les) o que muestran que los animales que explotamos
poseen características cognitivas y sociales comple-
jas, así como intereses y capacidad de sufrimiento [22].
Relacionarse con otros seres como personas no tiene
nada que ver con que les atribuyamos o no caracte-
rísticas humanas.

La consideración de que los derechos son produc-
tos de la sociedad humana y, por ello, creados por
y para los humanos, es un argumento que, desde mi
punto de vista, carece de sentido. Se puede realizar
un sencillo ejercicio para demostrarlo:

1. Los derechos son productos de hombres adultos
y, por ello, creados por y para hombres adultos.

2. Los derechos son productos de la sociedad blan-
ca y, por ello, creados por y para la sociedad
blanca.

3. La democracia es producto de la sociedad euro-
pea y, por ello, creados por y para la sociedad
europea.

En segundo lugar, y en relación con la asunción
de que «los animales no tienen derechos dado que su
capacidad cognitiva les imposibilita el que puedan
tener obligaciones», habría que considerar que, bajo
esta premisa, tampoco habría que considerar sujetos
de derecho a los bebés ni a los humanos adultos con
problemas cognitivos severos (seniles o con patologías
cerebrales graves). Si admitiéramos este argumento
se atentaría justamente contra el propósito clave de
los derechos humanos, esto es, proteger a los sectores
más vulnerables.

Con respecto al tercer argumento principal de los
anti-animalistas, recogido en la introducción de este
artículo, habría que señalar que ninguna organización
animalista/vegana habla de que sea posible alcanzar
una interacción que genere sufrimiento cero. Lo que
se busca es excluir, en la medida de lo posible y practi-
cable, toda forma de explotación de y crueldad hacia
los animales con finalidades relacionadas con la ves-
timenta, la alimentación o cualquier otro propósito.
Además, el hecho de que no se pueda evitar la tota-
lidad del sufrimiento no justifica el que no debamos
tener en cuenta evitar parte del que producimos. Por
poner un ejemplo, no es posible eliminar el control de
plagas en la agricultura, pero teniendo en cuenta que
la principal causa de deforestación del Amazonas está
orientada a la agricultura dedicada a la producción
y reproducción de ganadería2, se podría reducir de
forma significativa el número de muertes causado por
las plagas en agricultura reduciendo o eliminando la
demanda de productos cárnicos.

Los animales no tienen forma de hacer valer sus
derechos. Es por ello por lo que el movimiento de
liberación animal debe separarse de «otredades» co-
mo el machismo, el racismo o la homofobia. Por otra
parte, decir que los animales deben gozar de dere-
chos no significa que esos derechos tengan que ser
homogéneos o que tengan que establecerse de forma
«indiscriminada». Los derechos se deberían otorgar en
cuanto a capacidades, garantizando las condiciones
que permitan que los animales vivan sus vidas de
la forma más plena posible según sea su naturaleza
(no tiene las mismas necesidades un perro que una
vaca) y/o su relación con los humanos (no poseerían
los mismos derechos los animales salvajes que los
domésticos). Esta situación sería equiparable a la
existente en las propias sociedades humanas, donde
determinados derechos dependen del rol/posición de
los individuos concretos (acceso a áreas restringidas,

2https://globalforestatlas.yale.edu/region/amazon
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conducción de vehículos, derecho a voto, ejercicio de
una profesión...) De hecho, la plataforma ZOOXXI
es una propuesta de orden internacional para la re-
conversión de los parques zoológicos, con el objetivo
de adaptarlos a la ética de nuestra época1 según sus
características y requisitos vitales. Tan reduccionista
es afirmar que animales y humanos somos iguales en
capacidades y derechos, como lo es negar de forma
rotunda la evidencia de las capacidades particulares
en las distintas especies.

La capacidad de sentir y los dere-
chos de los seres vivos

En relación a la capacidad sintiente de los anima-
les, estamos ante un término semánticamente impreci-
so. Toda la materia reacciona a estímulos ambientales.
En los seres vivos —incluidas las plantas— este pro-
ceso de excitabilidad/irritabilidad no tiene que ir
acompañado de capacidad de sufrimiento. De hecho,
existen muchos tipos de reacciones que no implican
sintiencia (taxias, quinesis, tropismos o nastias). Se
hace necesario, pues, subrayar la distinción entre «me-
canismos» y «funciones». Es muy frecuente que en la
naturaleza los seres vivos cumplan una misma función
mediante mecanismos diferentes. Así, por ejemplo, el
pez disco ha desarrollado un equivalente a la crianza
mamífera. Una vez que los alevines han consumido
el vitelo del huevo, se congregan en los flancos de los
adultos para alimentarse del mucus que sus progenito-
res segregan en cantidades extra sobre sus flancos. De
este modo disponen de alimento y protección durante
un mes, hasta que son «destetados» por sus progeni-
tores, que se dan la vuelta cada vez que se acercan a
ellos. A nadie se le ocurriría esgrimir este argumento
en una discusión sobre la complejidad o simplicidad
de la crianza mamífera, por la razón obvia de que
los mecanismos son radicalmente diferentes. La única
similitud es su función, que es alimentar a la prole
y sacarla adelante 2. Otro ejemplo lo tendríamos en
las más de 50 moléculas que funcionan como neu-
rotransmisores en el sistema nervioso, pero que se
encuentran presentes en la naturaleza con funciones
muy distintas. Es la estructura sobre la que actúa
la molécula la que determina su efecto 3. Así, en los
animales la serotonina tiene, entre otras, funciones
relacionadas con la digestión, mientras que en las
plantas desencadena, entre otros, procesos como la
germinación o la floración. Al respecto, conviene re-
saltar que en 2007 se publicó en la revista Trends in

Plant Science una declaración formal de 33 expertos
en fisiología vegetal que rechazaba la idea de que
exista una analogía entre determinadas estructuras
fisiológicas vegetales y el sistema nervioso de los ani-
males [23]. Si bien hay quien afirma que las plantas
tienen experiencias subjetivas, hay que constatar que
ninguna parte desconectada del cerebro puede sen-
tir, en el sentido de que no se conoce ningún órgano
vegetal capaz de transformar los estímulos internos
y externos de dicho organismo en experiencias. Sin
embargo, cuando cortamos una hoja de una planta
hay quien se plantea... ¿Siente la hoja? ¿Siente algo
el resto de la planta? ¿Qué hay en la planta que no
haya en la hoja o viceversa que nos ayude a focalizar
el hipotético órgano que supuestamente está proce-
sando esos datos? Tampoco hemos de olvidar que
las plantas han coevolucionado con los animales, de
forma que dispersan sus semillas a través de éstos
(incluso algunas deben pasar por el tracto digestivo
para ser activadas), lo que implica que el consumo
total o parcial de vegetales por parte de los animales
es imprescindible para la propia supervivencia de
estas plantas.

Es engañoso, pues, sugerir que los humanos, los
animales, las formas de vida no sintientes y la natura-
leza inanimada tienen intereses en el mismo sentido
y, por tanto, una posición moral similar. No obstante,
pretender establecer un umbral de encefalización para
otorgar derechos es un criterio impreciso ya que, si
bien el número de neuronas o el tamaño del cerebro
puede darnos pistas para delimitar un umbral de refe-
rencia, no permite establecer líneas claras en cuanto
a consideraciones jurídicas. Es más, ni siquiera se
acercaría a la cuestión fundamental. Si la condición
protegida de cualidad de persona se basa en que los
humanos poseen capacidades cognitivas superiores a
las de los animales, ¿Qué ocurriría si una especie más
avanzada, desde el punto de vista evolutivo, llegara a
la Tierra desde otro planeta? Bajo esta premisa se po-
dría justificar nuestro uso por su parte como alimento,
diversión, sujetos de experimentación o bestias de
carga, argumentando que nuestras formas primitivas
de comunicarnos, razonar y controlar los impulsos no
pasan los umbrales necesarios en sus pruebas de cua-
lidad de persona para obtener derechos. Supongo que
quien defiende estos criterios se encogería de hombros,
asumiendo su rol de recurso en esta nueva jerarquía,
fácil de defender cuando te encuentras en «la cima
de la pirámide», pero probablemente la mayoría de la
humanidad respondería que nuestra supuesta inferio-
ridad en esos aspectos sería irrelevante para poseer

1https://zooxxi.org/
2www.lavanguardia.com
3https://theconversation.com

https://zooxxi.org/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190327/461302093652/zooxxi-abre-una-web-en-que-defiende-la-capacidad-cognitiva-de-los-animales.html
https://theconversation.com/psychologist-jordan-peterson-says-lobsters-help-to-explain-why-human-hierarchies-exist-do-they-90489
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derechos invulnerables. Tal vez nuestras formas de
comunicación o de autodisciplina moral fueran pri-
mitivas a juicio de nuestros visitantes, pero eso no
nos convertiría en meros instrumentos para uso y
disfrute de seres más avanzados. Tenemos nuestras
propias vidas que llevar, nuestra propia experiencia
del mundo y nuestra propia percepción de la vida [24].
Por otra parte, casos investigados en los años 80 por
el neurólogo Lorber [25] muestran personas con un
tejido cerebral reducido (a causa de hidrocefalia) que
llevaban vidas completamente normales, mostrando
en la mayoría de los casos un coeficiente intelectual
en la media e incluso, en casos puntuales, superior
a la media. Además de los casos de Lorber existen
otros estudios de pacientes con una masa cerebral
significativamente menor a la media que no presentan
síntomas relevantes de esa ausencia. Lorber propone
que el cerebro es un órgano redundante y es más re-
levante el cómo se organiza que otros criterios, como
el número de neuronas o su tamaño. A pesar de la
ausencia de datos científicos relevantes que nos apor-
ten respuestas, la existencia de estos casos constata
que debemos abordar estas cuestiones con cautela,
intentando no caer en simplificaciones o falacias.

Los derechos invulnerables no deberían, pues, con-
siderarse un premio concedido a un individuo o a una
especie que obtenga la puntuación más alta en una
escala de capacidades cognitivas, sino un reconoci-
miento ante el hecho de que somos seres subjetivos y
tenemos nuestras propias vidas que llevar.

El futuro posible en la interacción
con las diferentes especies animales

Es cierto que las propuestas de liberar a todos
los animales domésticos o eliminar a los carnívoros
han sido objeto de debate, pero se trata de ideas
obsoletas que no se basan en la realidad de las in-
teracciones cotidianas entre los humanos y el resto
de especies, además de ir en contra de las bases del
animalismo (proteger los intereses de los individuos
que los tienen).

El respeto a los derechos básicos de los animales
no puede detener todas las formas de interacción en-
tre humanos y animales. Una vez sus derechos son
reconocidos, es necesario preguntarse por las formas
adecuadas de interacción que respeten esos derechos.
Poner fin a la explotación humana de los animales es
un comienzo necesario, pero debemos imaginar cómo
serían unas relaciones no explotadoras [24]. En este
momento histórico es necesario reflexionar sobre las
posibilidades de que existan relaciones mutuamente
beneficiosas entre humanos y animales, o el tipo de

obligaciones positivas que puedan surgir de esta in-
teracción. Entre los recursos morales para defender
los derechos de los animales se incluye gente corriente
que establece vínculos con sus animales de compañía,
miembros comprometidos de organizaciones en de-
fensa de la fauna salvaje y ecologistas que trabajan
para la conservación y la restauración del hábitat.
Estas personas no suelen definirse como defensoras
de los derechos de los animales y pocas son veganas
que estén constantemente denunciando las prácticas
de explotación animal en su vida diaria. No obstante,
desarrollan aspectos importantes a favor de los dere-
chos de los animales en función de sus interacciones
con los humanos: derecho a un territorio soberano,
derecho a unos términos justos de coexistencia y dere-
cho a la ciudadanía. Así, se podrían otorgar distintos
tipos de derechos en función de los intereses mos-
trados por los individuos. Miembros de una misma
especie podrían tener derecho a vivir una vida salvaje
plena siendo soberanos de su territorio, a coexistir
en espacios públicos (como los perros callejeros de
Grecia) aplicando medidas de control o disuasión, o
a gozar de derechos negativos y positivos en el caso
de las mascotas que dependen de forma exclusiva de
los humanos, responsables de otorgarles los recursos
y espacios que necesiten para desarrollarse.

El objetivo de las teorías animalistas es ofrecer
una imagen de los animales como individuos com-
plejos, insertos en redes de relaciones sociales (no
solo ecológicas) y como animales políticos, ciudada-
nos y soberanos de comunidades autodeterminadas.
Por supuesto que hay corrientes que no se sostienen,
pero la frontera cada vez más imprecisa entre los
humanos y el resto de las especies nos obliga a re-
pensar nuestra posición en el mundo. Además, esto
no ocurre por primera vez en la historia. Cuando
Darwin publicó El origen de las especies, en 1859,
suscitó diversas objeciones y críticas provenientes de
muy diversos ámbitos. La crítica, como entonces, es
necesaria para avanzar en el desarrollo de una teoría,
pero también puede ser necesario reflexionar a través
de la autocrítica si nuestra posición frente a temas
de importante calado científico y filosófico atiende al
interés personal o a comprender el mundo que nos
rodea.

El animalismo y la economía

Aceptar los argumentos, procedentes de la eco-
nomía, en relación con los puestos de trabajo que
genera la explotación de los animales puede situarnos
en posiciones comprometidas. ¿Hasta qué punto es el
beneficio económico un argumento en sí mismo para
justificar unas u otras prácticas en relación a los ani-
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males o la naturaleza? ¿Debemos blindar de crítica a
sectores económicos que generen grandes beneficios,
aunque tengan consecuencias perjudiciales sobre las
personas, los animales o la naturaleza? ¿Qué criterio
debemos utilizar para que estos argumentos deban
considerarse válidos?

Podría sostenerse que a largo plazo la explota-
ción animal está perjudicándonos. La colonización
humana del territorio de los animales salvajes está
destruyendo los pulmones del planeta, la vitalidad de
los suelos, la estabilidad de los sistemas meteorológi-
cos y el suministro de agua potable. Una gran parte
de los científicos afirma que nos encontramos ante la
sexta gran extinción en la historia de la Tierra [26].
La realidad es que la especie humana no puede so-
brevivir en este planeta si no nos hacemos menos
dependientes de la explotación de los animales y la
destrucción de sus hábitats.

Aportaré algunos datos para la reflexión.
Si tenemos en cuenta la biomasa de los mamíferos

que viven en la Tierra, el 60% correspondería a la
ganadería, mientras que los más de 7500 millones de
humanos representamos el 36%, siendo los demás
mamíferos solo el 4% restante de la biomasa del pla-
neta. En el caso de las aves destinadas para consumo
humano, representan un 70% del total de aves del
planeta [27].

La principal causa de deforestación del Amazonas
es el uso orientado a la ganadería, hasta el 80% del
territorio que ha sido deforestado en zonas como Bra-
sil1. El sector ganadero consume anualmente 6000
millones de toneladas de alimentos entre forrajes, gra-
nos, piensos y otros materiales, incluyendo un tercio
de la producción de cereales2.

En Cataluña, un 41% de los acuíferos están con-
taminados por purines a causa de la industria porcina
y estamos aún lejos de poder evaluar con detalle las
consecuencias de estas prácticas intensivas, que sobre-
cargan los suelos mientras se exporta hasta el 70%
de la carne3.

Consumir productos animales supone un gasto
extra de recursos —como agua y suelo— y de contami-
nación, al añadir más pasos al proceso de producción.
Si tenemos en cuenta que según la FAO entre un 30%
y un 50% de los alimentos producidos en el mundo
para consumo humano se tira o se desperdicia4, re-
solver ambas cuestiones permitiría tener disponibles
más alimentos y más recursos. Incluso podría permi-
tirse la recuperación de medios naturales para que
los que aman la naturaleza puedan disfrutar de ella.

Por otra parte, parece innegable que el beneficio
económico, los puestos de trabajo o los supuestos
avances en el conocimiento no justifican el uso de
experimentos invasivos en sujetos humanos por la
investigación biomédica. Hay infinidad de criterios
que relegan el argumento económico, en estos casos,
a un segundo plano [20]. ¿Habría que plantearse algo
similar con la explotación animal?

Las contribuciones del Dr. Olivero se centraron
más en la conciliación entre las visiones teórica y
práctica del problema, dada su experiencia directa
en el campo de la gestión de la biodiversidad. Se
exponen a continuación.

Derechos y protección de los
animales: una cuestión de
umbrales de tolerancia

Si hay algo parecido a un consenso en el complejo
mundo del animalismo es que una parte importante
de los desacuerdos tiene su origen en la dificultad
de definir de qué estamos hablando. En definitiva,
puede que lo más conflictivo sea explicar qué es el
animalismo. Mis compañeros de debate en este ar-
tículo exponen, desde sus propias perspectivas, las
diferencias y relaciones entre adscripciones filosóficas
(¿o debería decir ideológicas, afectivas o de opinión
personal?) como «animalismo», «bienestarismo» o
«antiespecismo»; así como entre fenómenos sociales
(¿o debería decir políticos, culturales o doctrinales?)
como el movimiento de liberación animal y el movi-
miento por la defensa del animal. Tal vez el origen
de esta dificultad estribe, por una parte, en la super-
posición en muchas dimensiones entre conceptos y,
por otra, en el hecho de que, por lo general, quien
se define como animalista rara vez es un filósofo, un
científico o un politólogo con dominio de conceptos y
definiciones complejos con que justificar sus posturas
personales. En la mayoría de las ocasiones, quien se
dice animalista es alguien que empatiza con los ani-
males no humanos, lo cual le lleva a asumir razones
para preservarlos de cualquier daño injustificado. El
animalismo parece un concepto «difuso», es decir,
define un conjunto cuyos elementos no se ajustan a
la realidad binaria del «pertenecer o no pertenecer»,

1http://www.fao.org/3/a-a0262s.pdf
2http://www.fao.org/gleam/results/es/
3https://www.elmundo.es/cataluna/2018/07/02/5b3a3d8546163f184e8b4591.html
4http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/
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y en cambio están sujetos a un continuo de grados de
pertenencia [28]. Nada hay más lejos de mi intención
aquí que elaborar una teoría matemática sobre el
animalismo, pero si acudo a estos conceptos mate-
máticos es porque nuestro cerebro suele percibir y
comprender el mundo a través de la lógica difusa: en
el día a día, los límites entre el negro y el gris, el
frío y el calor, el afecto y el amor, el acuerdo y el
disenso, son «claramente difusos» y ricos en matices.
Y, sin embargo, los posicionamientos ideológicos y
las adscripciones políticas con los que tratamos de
organizar la sociedad en democracia nos abocan a
elegir si somos negros o grises, si sentimos frío o calor,
si amamos o simplemente apreciamos, si apoyamos o
rechazamos la postura de nuestro interlocutor. ¿En
qué grado puedo ser animalista? ¿Es el antiespecismo
el grado máximo de animalismo posible? ¿Implica el
bienestarismo un cierto grado de animalismo? «De-
fender» a los animales podría verse como un grado
de lo que implica «liberarlos» del daño al que son
sometidos a través de su explotación. Y si defender
a los animales conlleva preservarlos de daños injus-
tificados, ¿en qué grado se establece el límite entre
lo que es justificable y lo que no? En mi opinión, si
fuera necesario consensuar una definición sobre qué
significa ser animalista habría que hacer uso de la
lógica difusa, dando entrada a todo el que guste de
adscribirse al movimiento con motivaciones raciona-
les o emocionales de distinto grado, e incluso desde
la más estricta radicalidad. Siento defraudar, en este
punto, al lector que haya albergado la expectativa de
una definición difusa, por mi parte, del animalismo.
Dejo la idea en el aire y esperaré a que personas
más cualificadas que yo, tal vez desde la filosofía o la
sociología, aborden el reto que aquí mismo rechazo.
Pero sí utilizaré la lógica difusa para expresar mi idea
sobre lo que realmente importa desde una perspectiva
pragmática, asumiendo que vivimos en democracia
y que, por encima de los ideales, lo que impera es
la Ley. La Ley, y no las modas, las religiones, ni la
presión mediática o social, habrá de marcar lo que
pueda hacerse o no. Ponemos, quitamos y modifica-
mos las leyes (o, al menos, tratamos de influir sobre
los que tienen el poder de hacerlo). Por ello, el reto
está en encontrar, para cada aspecto difuso que define
el animalismo, en qué grado habrá de reflejarse en
la Ley; es decir: cuál es el umbral de tolerancia de
nuestra sociedad actual frente a cada aspecto legal
vinculado a la «defensa-liberación» de los animales.
Entre el «animalista radical» y el «reaccionario», se
entiende que habrá una tensión encaminada a ubicar
las decisiones sobre lo que se permite en algún punto
a lo largo del camino que los separa.

Un ejemplo del carácter difuso del concepto ani-
malista se encuentra en la propia definición de qué
«derechos» o «libertades» se han de atribuir a los
animales no humanos. Y un ejercicio interesante es
observar cómo la regulación vigente plasma ya en
leyes concretas ciertas posturas de compromiso que
reflejan umbrales de tolerancia, a lo largo del gra-
diente de posiciones que existe en nuestra sociedad.
Para empezar, podríamos esquivar las posiciones más
extremas: el grado 1 (máximo) de pertenencia al
animalismo, posiblemente representado por el movi-
miento de liberación animal [9]; y el grado 0 (mínimo),
representado por quienes ven en la defensa del bien-
estar animal un sinsentido. Los primeros aspiran a
la equiparación total de derechos entre los seres hu-
manos y los animales (antiespecismo) y a través de
facciones de acción directa, como el Frente de Libera-
ción Animal1, justifican a veces la liberación forzada
de animales sometidos a explotación. Los segundos
abogan por la negación de ningún derecho o libertad
para los animales. Pero en posiciones más razonables
(aunque este término sea difuso también), se encon-
trarían la «Declaración Universal» de los Derechos
de los Animales [29] y las «Cinco Libertades» del ani-
mal [30]. Es necesario puntualizar que la atribución
de La Declaración Universal a la UNESCO y a la
ONU es un bulo muy extendido [31]. Dicha declara-
ción fue promovida en 1977 por la Liga Internacional
de los Derechos del Animal, y se proclamó en 1978,
en instalaciones de la UNESCO (si bien no por la
UNESCO), en París. Pero la Declaración Universal
es una referencia interesante, porque presenta ele-
mentos altamente pertenecientes al conjunto difuso
del animalismo al tiempo que no niega la licitud de
la explotación del animal. En ella se proclama para
todo animal el derecho a la existencia (artículo 1), al
respeto, al cuidado y a la protección por el ser hu-
mano (artículo 2), así como el derecho a una muerte
instantánea e indolora en caso de sacrificio necesario
(artículo 3). Se proclama el derecho a la libertad, con
mayor énfasis en las especies silvestres (artículos 4 y
5), y a una longevidad de los animales de compañía
conforme a su longevidad natural (artículo 6). En
este punto no puedo evitar recordar, no obstante,
estudios que achacan longevidades mayores a indivi-
duos de una especie silvestre cuando se mantienen
en cautividad [32]. La Declaración Universal acepta,
pero sugiere limitar y regular el sometimiento de los
animales al trabajo (artículo 7), la experimentación
(artículo 8) y la alimentación del ser humano (ar-
tículo 9). Sin embargo, niega que sea compatible la
explotación por esparcimiento con la dignidad del
animal (artículo 10). Hasta aquí, podríamos estar

1https://frentedeliberacionanimal.net/

https://frentedeliberacionanimal.net/
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hablando sobre pautas para el bienestar animal, pero
los postulados se radicalizan un poco en los artícu-
los siguientes. «Todo acto que implique la muerte
de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir,
un crimen contra la vida» (artículo 11). Pero ¿quién
define el grado de necesidad? Y quien lo supera, ¿es
un criminal? «Todo acto que implique la muerte de
un gran número de animales salvajes es un genocidio,
es decir, un crimen contra la especie» (artículo 12).
Hace años trabajé evaluando el impacto ambiental y
la eficacia de productos fitosanitarios en el olivar: este
texto podría ser obra, por tanto, de un «genocida».
Me vuelvo a reconciliar con la Declaración Universal
en su último artículo, que defiende la necesidad de
una representación y una defensa de los animales
a nivel gubernamental. Las «Cinco Libertades» del
animal, por su parte, son una versión más moderada,
plenamente encajada en la posición bienestarista, y
con un grado aún apreciable de pertenencia al conjun-
to difuso del animalismo. Básicamente, se centra en
tres elementos clave: el funcionamiento del organismo,
el estado emocional del animal y la posibilidad de
expresar las conductas normales propias de su espe-
cie [33]. Pretende asegurar así, mediante parámetros
objetivables, las llamadas «cinco libertades»: 1) au-
sencia de sed, hambre y malnutrición; 2) ausencia de
estrés físico o térmico; 3) ausencia de dolor, lesiones o
enfermedades; 4) capacidad para mostrar la mayoría
de sus patrones normales de conducta; y 5) ausencia
de miedo o distrés.

Cada punto a lo largo del gradiente de tolerancia
social que existe ante la cuestión animal presenta,
por tanto, postulados muy bien definidos. Es éste
el momento de mirar lo que las leyes, al menos en
nuestro entorno, nos dictan en materia de derechos y
libertades de los animales. Me atrevo a afirmar que,
en el momento presente, los legisladores han escogido
la posición bienestarista para plasmar un punto de
encuentro entre los distintos grados de animalismo
existentes. La Unión Europea, a través de compro-
misos adquiridos en su Tratado de Funcionamiento,
obliga a los estados miembros a legislar sobre bien-
estar animal. En España, el Código de Protección y
Bienestar Animal vigente [34] incluye las bases norma-
tivas que, al respecto, se deben aplicar a toda ley o
reglamentación autonómica o nacional. No quisiera
que se entendiera que la ley actual cubre ya los ob-
jetivos del colectivo animalista (en sentido amplio).
Evidentemente, no es así. Pero sí existen ya las ba-
ses para tipificar excesos cometidos con los animales
como delitos punibles, que por supuesto requieren de
dotación económica que asegure el cumplimiento de
las leyes, por ejemplo a través de inspecciones eficien-
tes. No me ocultaré: soy omnívoro, y me encanta el

jamón. Pero ante las imágenes que grupos animalistas
nos muestran sobre infames prácticas en criaderos y
mataderos donde prima la crueldad, me solivianto
como lo haría cualquier ser humano mínimamente
sensible. Identifico estas prácticas ahora destapadas
como casos de incumplimiento flagrante (e ignorado
o no inspeccionado) de la ley. Pero también me con-
muevo al ver el confinamiento extremo de gallinas
ponedoras y cerdas recién paridas en granjas que,
pese a no ser ejemplos a seguir, cumplen con los es-
tándares legales de bienestar animal. En estos casos,
mi grado de pertenencia al animalismo me sugiere
que aún hay mucho margen para un endurecimiento
razonable de la ley.

Permítanme acabar este apartado con una últi-
ma ilustración, esta vez sobre cómo la presión social,
transformada en postulados de honda raíz filosófica
y acompañada de evidencias científicas, conduce a
las leyes en el proceso de ajustarse a los umbrales de
tolerancia vigentes. En nuestro país, el Real Decreto
53/2013 [35] establece las normas básicas aplicables
para la protección de los animales utilizados en ex-
perimentación y otros fines científicos, incluyendo
la docencia. La normativa, en consonancia con las
directivas europeas, establece como regla general el
«principio de las tres erres» (reemplazo, reducción y
refinamiento de los procedimientos), fomenta el uso
de métodos alternativos a la experimentación con
animales vivos e impone criterios básicos en cuanto
a capacitación obligada para las personas que experi-
menten con animales. Pues bien: en el momento de su
aprobación, se consideró necesario formar a quienes
experimenten con animales vertebrados (peces, anfi-
bios, reptiles, mamíferos y aves), pero la evidencia de
una alta capacidad cognitiva en algunos invertebra-
dos implicó una modificación posterior del criterio.
Por ellos, desde 2018 también aquellos que pretendan
experimentar con cefalópodos vivos (pulpos, sepias y
calamares) han de acreditar capacitación [36].

Protección de los animales y conser-
vación de la biodiversidad

Me adentro aquí en un ámbito menos correcto, en
términos políticos, que el que he intentado recorrer
en el apartado anterior. Es así porque, en el conjunto
difuso definido por los grados de animalismo posibles,
hay un criterio que asumo como referencia para ubicar
umbrales de mi propia tolerancia, tal vez «contami-
nado» por mi actividad profesional. De formación
soy biólogo, y de profesión formador e investigador
en materias que involucran la gestión y la conserva-
ción de la biodiversidad. Por ello, la observación y
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el análisis continuo a los que me veo abocado me
convencen de que, con frecuencia, no es posible defen-
der a ultranza la vida de ciertos individuos animales
silvestres al tiempo que se promueve la conservación
de los ecosistemas naturales y, por extensión, de la
diversidad biológica. Aún a riesgo de ser malinterpre-
tado, porque seré muy breve dado el formato escueto
de esta comunicación, expondré algunos argumentos
vinculados con umbrales de tolerancia en el ámbito
de la caza.

No soy cazador, pero he de reconocer que en nues-
tra sociedad la práctica cinegética es legal y cuenta
con numerosos apoyos, aunque no sé si tantos como
detractores. Pero ni mi opinión, ni los apoyos socia-
les, cuentan para lo que en este punto me interesa,
que es encontrar un umbral guiado por el interés
medioambiental. Este interés es uno de los múltiples
argumentos que el mundo cinegético esgrime para de-
fender su actividad [40], por mucho que al observador
externo pueda costarle entender que cazar animales
contribuya a su conservación. Los cazadores hablan
de control de la superpoblación, de eliminación de
individuos enfermos y de prevención de daños a la
agricultura, pero estas justificaciones encuentran en
el crítico respuestas razonables. Sin entrar en la opi-
nión, tal vez ingenua, de que la naturaleza se controla
por sí misma, sí puede alegarse la conveniencia de un
control técnico gubernamental, así como de la rein-
troducción de depredadores naturales (como el lobo),
frente a la caza que, si bien controla las poblaciones
de algunas especies, lo hace como efecto colateral de
un objetivo que es recreativo. Pero si la caza tiene un
efecto colateral significativo sobre la biodiversidad
es la extensión del terreno en el que se practica, que
es enorme en el medio rural. En comparación con
la caza, la conservación goza en España de mucha
investigación e inversión pública, pero gestiona po-
co territorio y recibe poca inversión privada. Sirva
como ejemplo que aproximadamente el 80% de la su-
perficie de Andalucía es área cinegética [38], mientras
que la Red de Espacios Naturales Protegidos de la
región (RENPA) ocupa tan solo el 20% [39]. Es decir,
en torno al 60% de Andalucía (pues entre cotos de
caza y áreas protegidas hay superposición) carece de
protección ambiental. Si el interés de los cazadores
en este 60% es mantener poblaciones cinegéticas, ne-
cesariamente habrán de gestionar el medio ambiente
de los cotos (e invertir para ello), asegurando la salud
de aquellos ecosistemas en los que los ciervos, las
perdices y los conejos desarrollan sus funciones vita-
les. ¿Necesariamente? No vayamos tan rápido, pues
la rentabilidad de los cotos de caza se sostiene en
gran medida en la suelta de animales de granja que
no precisan de ecosistemas equilibrados [40], práctica

que convive hoy día, en la regulación vigente, con la
caza de animales silvestres [41]. Por tanto, si es posible
alegar sinergias realistas, eficientes y, por tanto, be-
neficiosas entre cazadores y conservadores, habrá que
restringir la venación al ámbito de la “caza sosteni-
ble” [42], basada en una gestión realmente tecnificada
y seria, y en la conservación de poblaciones naturales
en ecosistemas funcionalmente sanos. Si la implan-
tación de este modelo de caza en España tiene visos
de realidad, será a través de criterios y herramientas
legales que certifiquen, en términos de sostenibilidad
ambiental, la calidad cinegética de los cotos de ca-
za [43]. La buena noticia es que los criterios ya existen
y el proceso de certificación ha dado sus primeros
pasos [44]. La mala es que habrá que esperar a que
las autoridades correspondientes se comprometan a
dotar económicamente al sistema de certificación y
a promover o imponer (es cuestión de grados, como
siempre) su implantación.

Baste este ejemplo cinegético para ilustrar que,
en ocasiones, criterios de conservación ambiental per-
miten reorientar las prácticas existentes en materia
de manejo o explotación animal hacia grados más
animalistas que los vigentes, como alternativa al man-
tenimiento del status quo o a la erradicación total de
dichas prácticas. No creo haber dado con un criterio
irrefutable, pero sí espero convencer a algunos de que,
para hablar del abandono de la caza, es necesario
analizar con detalle lo que se gana y lo que se pierde
en oportunidades para la gestión de la biodiversidad.
Esta aproximación plantea criterios para actividades
conflictivas desde la perspectiva animalista, como
la tauromaquia (y la preservación de las dehesas),
la liberación de animales de granja como conejos y
visones americanos (y sus efectos sobre la conserva-
ción de la fauna autóctona), el control de especies
invasoras potencialmente dañinas (como la cotorra
argentina y la malvasía canela) y la alimentación de
gatos callejeros (y sus consecuencias sobre la fauna
de vertebrados silvestres urbanos). Son argumentos
que requieren análisis profundos y equilibrados, pe-
ro aceptemos que tan frívolo puede resultar alegar
sobre los beneficios ambientales de la tauromaquia
sin estudios científicos que los avalen, como imponer
su abolición cualquiera que sea el efecto sobre los
ambientes agrarios de alto valor natural. La propia
demanda de algunos colectivos de que se abandone el
consumo de carne y otros productos de origen animal
presenta connotaciones ambientales que van más allá
del bienestar animal. Así, un estudio reciente realiza-
do en la Universidad de Oxford [45] cuantifica el gran
impacto que tiene producir carne, comparado con
el de otros alimentos, sobre la emisión de gases de
efecto invernadero, los usos del suelo, la acidificación
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de la tierra, la eutrofización y los recursos hídricos.
Me interesa de este estudio el dato de que, si el abste-
nerse de producir carne podría mitigar en un 28% la
emisión de gases nocivos, con una reducción menos
drástica, del 50%, la mitigación ascendería a un 20%.
Otro umbral más con el que trabajar.

Dos parámetros generales para po-
sicionarse

Finalizo mi contribución muy brevemente propo-
niendo dos criterios básicos que todos deberíamos
utilizar para encontrar nuestro grado de pertenencia
al conjunto animalista: racionalidad y honestidad. Si
somos irracionales, nuestra postura podrá ser lícita y
respetable por personal; pero podría contraponerse
con otros objetivos, más o al menos tan loables, que
también querríamos compartir. Entre ellos pienso
en la necesidad de garantizar los derechos humanos
(lo asumo: mi opinión aquí es subjetivamente ses-
gada hacia el antropocentrismo, pues ante todo me
conmueven mis semejantes). Y si los criterios son
deshonestos, conscientemente afectados por la simpli-
ficación caricaturesca, o exagerados por la asunción
de que todo «buen» fin justifica los medios, vere-
mos llegar sin remedio la deslegitimación de nuestros
argumentos y, con ella, la de nuestro fin. Una vez
adoptada una posición, el reto de los que vivimos en
democracia es saber respetar a, y negociar con los que
ocupan otros puntos en el gradiente, y abandonar la
falsa idea del que eleva su voz desde una pretendida
superioridad moral.

Epílogo de Victoria de
Andrés

A la vista de todo lo expuesto en este artículo,
el lector difícilmente encontrará una conclusión de-
finitiva. No era el objetivo, como tampoco lo era el
arrastrar hacia una determinada postura u otra su
opinión. No es éste un artículo de consenso, aunque sí
un artículo necesario para reflexionar sobre un tema
en el que, queramos o no, estamos todos implicados.
Somos seres vivos y, como tales, necesitamos incorpo-
rar energía y relacionarnos con el resto de seres que
habitan el planeta para sobrevivir. Estas funciones
biológicas básicas implican el tener que tomar partido
ante la disyuntiva ideológica que nos plantea nuestra
interrelación n-dimensional con el resto de especies
animales. Además, lo tenemos que hacer de forma
obligada y continua en la realización de actividades

tan cotidianas como comer, vestir, trabajar, progresar
económicamente o diseñar nuestro ocio.

En Ciencia sin Límites no se trata, pues, de juz-
gar la postura elegida sino ayudar, con argumentos y
rigor, a elegirla.

Referencias
[1] Soutullo, D. El valor moral de los animales y su bienestar. Pá-

gina Abierta, 2012. En: www.pensamientocritico.org

[2] Heiser, CB. Seed to Civilization: The History of Food. Harvard
University Press, Cambridge, M.A., 1990.

[3] Diamond, J. Armas, gérmenes y acero: breve historia de la hu-
manidad en los últimos trece mil años. Debate, Barcelona, 1998.

[4] Violin, MA. Pythagoras: The First Animal Rights Philosopher.
Between the Species 6: 122–127, 1990.

[5] Aristóteles. Investigación sobre los animales. Gredos, Madrid,
1992.

[6] Tomás de Aquino. Suma contra los gentiles. Libro II: la crea-
ción y las criaturas. Gredos, Madrid.

[7] Mansilla, A. El sujeto pasivo y el interés jurídico protegido en
la regulación del maltrato animal en el Derecho Penal. Abogacía
Española, 2017. En: www.abogacia.es

[8] Martín, S. Reflexiones morales sobre los animales en la filosofía
de Martha Nussbaum. Rev Bioética y Derecho, 25: 59-72, 2012.

[9] Singer, P. Liberación Animal. Trotta, Madrid, 1990.

[10] Páez, E. Anatomía ideológica del movimiento animalista. Con-
texto, 241, 2019. En: https://ctxt.es

[11] Ryder, R. Animal Revolution: Changing Attitudes Towards
Speciesism. Berg Publishers, Oxford, 2000.

[12] Vázquez R y Valencia A. La creciente importancia de los de-
bates antiespecistas en la teoría política contemporánea: del
bienestarismo al abolicionismo. RECP 42: 147-64, 2016.

[13] Olkowicz S y otros. Birds have primate-like numbers of neurons
in the forebrain. PNAS 113: 7255-60, 2016.

[14] Godfrey-Smith P. Otras mentes. El pulpo, el mar y los oríge-
nes profundos de la consciencia. Taurus, 2017.

[15] Llorente R. El marxismo y la cuestión de la especie. Viento
Sur 125: 59-67, 2012.

[16] Räikkönen J y otros. Congenital bone deformities and the in-
bred wolves (Canis lupus) of Isle Royale. Biol. Cons. 142: 1025-
31, 2009.

[17] Peterson RO y otros. Selected skeletal morphology and pat-
hology of moose from the Kenai Peninsula, Alaska, and Isle
Royale, Michigan. Can. J. Zool. 60: 2812-17, 1982.

[18] De Waal F. La edad de la empatía. Lecciones de la naturaleza
para una sociedad más justa y solidaria. Tusquets, Barcelona,
2011.

[19] Kruska D. Mammalian Domestication and its Effect on Brain
Structure and Behavior. In: Jerison H.J., Jerison I. (eds) Inte-
lligence and Evolutionary Biology. NATO ASI Series (Series G:
Ecological Sciences), vol 17. Springer, Berlin, Heidelberg, 1998.

[20] Belyaev DK. Destabilizing selection as a factor in domestica-
tion. J. Hered. 70: 301-8, 1979.

[21] Trut LD. Early canid domestication: the farm-fox experiment.
Am. Sci. 87: 160-9, 1999.

https://www.abogacia.es/2017/02/10/el-sujeto-pasivo-y-el-interes-juridico-protegido-en-la-regulacion-del-maltrato-animal-en-el-derecho-penal/
https://ctxt.es/es/20191002/Firmas/28691/Animalista-PACMA-Especismo-Ecologismo.htm


VOL.XIII. . . No.171 ENCUENTROS EN LA BIOLOGÍA 33

[22] De Waal F. ¿Tenemos suficiente inteligencia para entender la
inteligencia de los animales? Tusquets, Barcelona, 2016.

[23] Alpi A y otros. Plant neurobiology: no brain, no gain? Trends
Plant Sci., 12: 135-136, 2007.

[24] Donaldson S y Kymlicka W. Zoópolis, una revolución anima-
lista. Errata Naturae, Madrid, 2018.

[25] Lewin R. Is your brain really necessary? Science 210: 1232-
1234, 1980.

[26] Ceballos G. y otros. Biological annihilation via the ongoing
sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses
and declines. PNAS 114: E6089-E6096, 2017.

[27] Bar-On YM y otros. The biomass distribution on Earth. PNAS
115: 6506-6511, 2018.

[28] Zadeh LA. Fuzzy sets. Inform. Control 8: 338-353, 1965.

[29] Lao Rodríguez B. Legislación inglesa y norteamericana: Dere-
cho Animal. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies 1,
2010. https://doi.org/10.5565/rev/da.229

[30] Farm Animal Welfare Council. FAWC updates the five free-
doms. Vet. Rec. 17: 357, 1992.

[31] Capacete FJ. La Declaración universal de los derechos del ani-
mal. Derecho Animal 9: 143-146, 2018.

[32] Tidière M y otros. Comparative analyses of longevity and se-
nescence reveal variable survival benefits of living in zoos across
mammals. Sci. Rep. 6: 36361, 2016.

[33] Fraser D, Weary DM, Pajor EA, Milligan DM. A scientific con-
ception of animal welfare that reflects ethical concerns. Anim.
Welfare 6: 187-205, 1997.

[34] Villalba T. Código de Protección y Bienestar Animal, edición
actualizada a 17 de diciembre de 2019. BOE. www.boe.es Con-
sultado el 21 de enero de 2020.

[35] Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen
las normas básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyen-
do la docencia. BOE 34: 1137-11421, 2013.

[36] Real Decreto 1386/2018, de 19 de noviembre, por el que se
modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se
establecen las normas básicas aplicables para la protección de
los animales utilizados en experimentación y otros fines cientí-
ficos, incluyendo la docencia. BOE 280: 112804-112806, 2018.

[37] Vargas JM. Alerta cinegética. Otero Ediciones, Madrid, 2002.

[38] Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Mapa de terrenos cinegéticos de Andalucía. 2016.
www.juntadeandalucia.es Descargado el 21 de enero de 2020.

[39] Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Red de espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía (RENPA): áreas protegidas. 2019.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
Descargado el 21 de enero de 2020.

[40] Vargas JM. Perdices de colores. Otero Ediciones, Madrid,
2008.

[41] Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Ordenación de la Caza en Andalucía. BOJA 149:
102-165, 2017.

[42] Covisa J. Caza sostenible. Fundación Caza Sostenible, 2015.

[43] Carranza J, Vargas JM. Criterios para la certificación de la ca-
lidad cinegética en España. Universidad de Extremadura, 2007.

[44] Decreto 14/2008, de 22 de enero, por el que se regula la certifi-
cación y el distintivo de calidad cinegética de Andalucía. BOJA
26: 24-28, 2008.

[45] Poore J, Nemecek T. Reducing food’s Environmental impacts
through producers and consumers. Science 360: 987-992, 2018.

https://doi.org/10.5565/rev/da.229
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/


VOL.XIII. . . No.171 ENCUENTROS EN LA BIOLOGÍA 34

Semblanza in memoriam Margarita Salas
por ENRIQUE VIGUERA MÍNGUEZ

Universidad de Málaga

eviguera@uma.es
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La biología molecular en España se queda huérfana, pero con un extraordinario legado. El pasado jueves
7 de noviembre de 2019 fallecía en Madrid a la edad de 80 años Margarita Salas, nuestra científica más
internacional. Llevaba varias semanas ingresada en el hospital extremadamente débil hasta que su corazón
se paró. Su muerte nos pilló desprevenidos a todos. Solía decir que quería morir con la bata puesta siguiendo
el ejemplo de otra gran luchadora, la neuróloga y premio Nobel Rita Levi-Montalcini quien seguía activa
científicamente a sus 103 años de edad. Y efectivamente, siguió acudiendo a su laboratorio del Centro de
Biología Molecular «Severo Ochoa» en Madrid donde trabajaba como profesora Ad Honorem del CSIC.
Margarita Salas dedicó 60 años de su vida a la investigación.

Su capacidad de trabajo, meticulosidad, su rigor
y logros científicos son un referente para todos noso-
tros. Su capacidad de liderazgo ha guiado a toda una
generación de científicos que se han formado bajo su
dirección y han recibido de ella el mismo espíritu in-
quieto y rigor científico y que hoy brillan en el campo
de la biología molecular, la oncología, el envejecimien-
to o la neurobiología. Y no hay que olvidar la labor
incansable en pro de los jóvenes investigadores que
Margarita realizaba, estando siempre en contacto con
ellos como forma de incentivar las vocaciones científi-
cas. Ella ha demostrado cómo una mujer puede llegar
a lo más alto en la carrera investigadora y conseguir
una igualdad real en la ciencia.

Nació en Canero (Asturias) muy cerca de Luarca,
cuna de Severo Ochoa quien a la postre sería su maes-
tro y amigo. Comenzó su formación académica en
una época difícil de la Historia de España. Su padre,
de ascendencia asturiana, era médico especializado en
psiquiatría y neurología y su madre, malagueña, era
maestra nacional. El ambiente de cultura y libertad
que respiró en su hogar familiar propició su ingreso
en la Universidad, algo poco común para una mujer
en aquellos años. Sus padres solían decir a sus hijos
Pepe, Margarita y Marisa, que su futuro depende-
ría de su trabajo y que debían seguir una carrera
universitaria.

Ya cursando la licenciatura en Químicas en la
Universidad Complutense de Madrid, estuvo a punto
de decantarse por estudiar Química Orgánica gracias
a la influencia de D. Manuel Lora Tamayo en el tercer
curso de la licenciatura. Sin embargo, la asignatura
de Bioquímica de cuarto y las conversaciones con D.
Severo Ochoa, amigo de la familia, terminaron por

decantarla hacia la investigación en esta disciplina.
Desde su laboratorio de Nueva York, Ochoa le envió
el libro «General Biochemistry» de Fruton y Sim-
monds con la dedicatoria: «Para Margarita Salas, en
tan grato cumplimiento de mi promesa. Afectuosa-
mente. Severo Ochoa». Fue precisamente Ochoa quien
le recomendó hacer la Tesis Doctoral en Madrid con
un excelente Bioquímico, D. Alberto Sols. En 1963,
tras pasar tres años trabajando en el metabolismo
de hidratos de carbono, Margarita defendía su Te-
sis Doctoral titulada Especificidad anomérica de la
glucosa-6-fosfato isomerasa. Su trabajo consistió en
el estudio de la conversión de la glucosa–6-fosfato en
fructosa-6-fosfato en una reacción catalizada por la
glucosafosfato isomerasa, con especial hincapié en una
actividad tipo anomerasa del enzima, cuyo producto
intermedio es la glucosa-6-fosfato acíclica. Como solía
decir, con este trabajo sintió lo que Severo Ochoa
denominaba la emoción de descubrir. Había descu-
bierto una propiedad de la glucosafosfato isomerasa,
la actividad de anomerización, inédita hasta la fecha.

En este laboratorio conoció a quien iba a ser su
compañero de viaje durante 40 años: D. Eladio Viñue-
la. Colaboró con él en el estudio de la glucoquinasa
de hígado, una nueva enzima que había descubierto
Eladio como primer paso en la ruta de síntesis de
glucógeno en el hígado a partir de la glucosa, que
daba lugar a la formación de la glucosa-6-fosfato. Más
adelante demostraron que la síntesis de la glucoqui-
nasa del hígado de rata es dependiente de la insulina:
la enzima desaparecía en animales diabéticos o en
animales sometidos a ayuno, y se resintetizaba por
la administración de insulina o por realimentación.

Tras contraer matrimonio y concluir sus respec-
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tivas Tesis Doctorales, la pareja emprendió en 1964
rumbo al laboratorio de Severo Ochoa, en la Universi-
dad de Nueva York. Severo Ochoa les transmitió, no
sólo su conocimiento sobre Biología Molecular, sino
también su rigor experimental, su dedicación y su
entusiasmo por la investigación. En este laboratorio,
usando la bacteria modelo Escherichia coli, Margarita
realizó relevantes aportaciones sobre los mecanismos
básicos de la transcripción y traducción que se consi-
deran hoy hitos en la historia de la Ciencia y que se
encuentran en todos los libros de texto:

Determinación del sentido de lectura del men-
saje genético, demostrando que el mRNA es
leído en el sentido 5’ a 3’, algo desconocido en
esa fecha.

Demostración de la presencia de formilmetioni-
na como iniciador de las proteínas codificadas
por un mensajero policistrónico en un sistema
de E. coli utilizando para ello la técnica de elec-
troforesis en gel de poliacrilamida en presencia
de SDS que había puesto a punto Eladio.

Descubrimiento de dos factores para la inicia-
ción de la síntesis de proteínas encargadas de la
unión del formilmetionil-tRNA a los ribosomas
en presencia del triplete iniciador AUG.

Demostración de que el triplete sin sentido UAA
da lugar a la terminación de la cadena polipep-
tídica.

Margarita Salas en Cold Spring Harbor en 1966.

Ya de vuelta a España, en 1967, decidieron cam-
biar de tema de investigación por uno menos com-
petitivo e, influenciados por el curso al que habían
asistido sobre bacteriófagos en los laboratorios de
Cold Spring Harbor (Nueva York, EE.UU.), eligie-
ron como sistema de trabajo el bacteriófago ø29 que
infecta a Bacillus subtilis, para poderlo estudiar en

profundidad a nivel molecular. En este sistema mode-
lo Margarita Salas centraría su carrera investigadora
en España.

Margarita Salas en Cold Spring Harbor en 1966.

Los resultados no tardaron en llegar. Primero
determinaron la estructura de la partícula viral y
caracterizaron las diferentes proteínas que forman las
distintas estructuras del fago. Analizaron la genética
del fago mediante el aislamiento de mutantes letales
condicionales. Estudiaron la transcripción del DNA
del fago mediante la purificación y la caracterización
de la RNA polimerasa de la bacteria huésped de ø29,
B. subtilis, y realizaron el primer mapa físico y ge-
nético de ø29 utilizando para ello por primera vez
en España una enzima de restricción, EcoRI, que
tuvieron que purificar. De hecho, los resultados de la
purificación y caracterización de la RNA polimerasa
de B. subtilis usada para la transcripción del DNA
del fago fueron publicados en la revista Nature (Ávila
y otros, 1970), un auténtico acontecimiento que fue
seguido inmediatamente de una carta de invitación
del premio Nobel James Watson a Margarita Salas
para asistir al simposium de Cold Spring Harbor so-
bre transcripción y presentar sus descubrimientos. La
llegada de la ingeniería genética le permitió el clonaje
de los genes para la sobreproducción de las proteínas
correspondientes, así como la mutagénesis dirigida
para realizar estudios de correlación entre estructu-
ra y función. Esto permitió esclarecer el complejo
sistema de regulación de la expresión del DNA de
ø29.

Una vez consolidado el grupo de investigación,
Eladio Viñuela volvió a demostrar su talla humana
y científica al decidir cambiar a un nuevo sistema
experimental, el virus de la peste porcina africana,
permitiendo así que Margarita Salas continuara con
el estudio de ø29 y desarrollara en toda su amplitud
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su capacidad y su independencia científica.
El laboratorio de Margarita Salas siempre ha sido

un hervidero de ideas, donde se introducen las nove-
dades tecnológicas y se forma a los responsables de
extender estas innovaciones en España. Por citar sólo
un ejemplo, ella, junto a la investigadora Cristina Es-
carmís, lograron la primera reacción de secuenciación
del DNA que se hizo en España (Escarmís y Salas,
1981). Aún en condiciones adversas, fueron capaces
de introducir en España una nueva disciplina llamada
a revolucionar la ciencia contemporánea: la Biología
Molecular.

Severo Ochoa y Margarita Salas en 1986.

El estudio de la replicación del DNA de ø29 le per-
mitió identificar una proteína unida covalentemente
a los extremos 5’ del DNA que denominaron proteína
terminal y que era usada como cebador para el inicio
de la replicación del DNA de ø29, descubriendo así un
nuevo mecanismo para la iniciación de la replicación
de genomas lineales.

Con sólo cuatro proteínas de replicación del virus,
la proteína terminal, la DNA polimerasa, y las pro-
teínas p5 y p6, de la mano de Luis Blanco lograron
la síntesis in vitro de DNA a partir de cantidades
pequeñas de DNA de ø29 que era tan infectivo como
el aislado a partir de las partículas virales.

Margarita Salas ha sido un ejemplo de cómo la
investigación básica, siempre tan desdeñada, genera
aplicaciones biotecnológicas de extraordinaria relevan-
cia. Uno de sus mayores logros es el descubrimiento
de las singulares propiedades de la DNA polimerasa
del virus del bacteriófago ø29: la actividad de des-
plazamiento de hebra, una elevada procesividad, y la
capacidad de corrección de errores de replicación.

Estas propiedades permitieron obtener unos exce-
lentes resultados en la amplificación del DNA circular
con múltiples cebadores mediante un mecanismo de-
nominado de Rolling-circle que posteriormente, se
extendió a la amplificación del DNA genómico lineal.
Esta patente (Luis Blanco, Antonio Bernad y Mar-

garita Salas) ha generado más de un millón de euros
al año en concepto de royalties en el tiempo en el
que estuvo en vigor (2003-2009) y ha sido sin duda la
más rentable del CSIC. Las propiedades de la DNA
polimerasa del bacteriófago ø29 la han llevado a ser
utilizada en todo el mundo en estudios de medicina
forense, oncología o paleogenética entre otros. En
junio de 2019, Margarita Salas era premiada preci-
samente por la Oficina Europea de Patentes, como
reconocimiento a su excepcional trayectoria científica.

Docenas de investigadores y profesores de uni-
versidad han pasado por su laboratorio o han sido
alumnos en las aulas universitarias. Durante 23 años
impartió la asignatura de Genética Molecular en la
Facultad de Químicas de la Universidad Compluten-
se de Madrid, lo que le daba enormes satisfacciones
y le permitía seleccionar excelentes estudiantes de
doctorado. Durante sus más de 50 años de vida cien-
tífica se realizaron en su laboratorio más de 50 tesis
doctorales. La lista de investigadores que se han for-
mado con Margarita Salas y brillan con luz propia
es impresionante, lo que asegura que su legado y su
rigurosidad en la investigación continúe en las univer-
sidades y centros de investigación en los que trabajan
en la actualidad. Tanto es así que en 2017 la revista
Nature le galardonaba ex aequo con el investigador
Carlos Belmonte con el premio «Nature Award for
Mentoring in Science» por su labor de tutoría de
jóvenes investigadores.

Son innumerables los premios y reconocimientos,
entre los que destacaríamos su cargo durante nue-
ve años como presidenta del Instituto de España,
organismo que agrupa a la totalidad de las Reales
Academias españolas. En el año 2007 se convirtió en
la primera española miembro de la Academia Nacio-
nal de Ciencias de Estados Unidos. Desde 1988 es
miembro de la Real Academia Europea, y de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y
en 2003 era la primera bioquímica que ingresaba en
la Real Academia Española de la Lengua, ocupando
el sillón i, el de investigación, como solía decir Mar-
garita. Además, ha sido nombrada doctora honoris
causa por numerosas universidades. En este sentido,
quizá una de las mayores satisfacciones de mi vida
académica ha sido la de ejercer de padrino del acto
de nombramiento como doctora honoris causa por la
Universidad de Málaga en 2009: exponer los logros
de Margarita Salas ante la comunidad universitaria,
ver cómo Margarita se emocionaba al recordar a su
marido Eladio al final de su discurso o contemplar
la cara de felicidad de la madre de Margarita, mala-
gueña de nacimiento, quien con sus 93 años no quiso
perderse este acontecimiento.
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Margarita Salas es nombrada doctora honoris causa por
la Universidad de Málaga en 2009.

Margarita Salas conseguía recientemente un doble
premio de la Agencia Europea de Patentes, Premio
al Inventor Europeo por sus logros de toda una vida
investigadora y el premio otorgado por el público,
reconociendo de esta forma el papel de su figura en
la sociedad.

Su relación con la SEBBM ha sido larga y fecun-

da. Ha sido miembro de la SEBBM desde 1964 y
fue la primera presidenta mujer entre1988 y 1992 y
socio de honor desde 1997. Siempre amable, dispues-
ta a colaborar, a participar, a apoyar a la SEBBM
en todas las iniciativas científicas, formativas y de
divulgación con artículos, biografías y comentarios.
Así, con motivo del 50 aniversario de la SEBBM, la
propia Margarita escribía sobre su relación con la
SEBBM en el especial «50 años de Bioquímica», en el
artículo «El pasado y el futuro de la SEBBM vistos
por sus expresidentes» (n.o 178 de diciembre de 2013
1) y ofrecía en 2014 la conferencia «El lenguaje y la
Ciencia» en un ciclo de conferencias realizadas en
el Instituto Cervantes de Madrid. Hace unos meses,
se la recordaba en la Revista de la SEBBM, en el
especial publicado en el número de junio sobre el 50
aniversario de la celebración en Madrid del Congre-
so FEBS de 1969, como ejemplo del relevante papel
que jugaron las mujeres bioquímicas en dicho congre-
so: «Las bioquímicas del 69. Rompiendo el techo de
papel». En relación con el papel de la mujer en la
ciencia, Margarita solía repetir «Yo no quiero cuotas,
no quiero que a las mujeres se nos dé nada por el
hecho de ser mujeres. Que se nos dé si lo valemos,
pero que no se nos quite por el hecho de serlo».

Margarita Salas ha sido nuestro referente, su pér-
dida es irrecuperable, pero honraremos su memoria
trabajando desde la SEBBM para generar oportuni-
dades para las científicas, para los jóvenes investiga-
dores, seguir reclamando como ella lo hacía un mayor
presupuesto destinado a la ciencia, y seguir luchando
por la recuperación de los jóvenes investigadores ex-
celentemente preparados, para que la bioquímica y la
biología molecular se considere a todos los niveles una
parte esencial de la ciencia y la cultura de España.

Para saber más:

Salas M y otros. Spontaneous and enzymatically catalyzed anomerization of glucose-6-P and anomeric
specificity of related enzymes. J. Biol. Chem. 240: 561-568, 1965.

Salas M y otros. Direction of reading of the genetic message. J. Biol. Chem. 240: 3988-3995, 1965.
Salas M y otros. Translation of the genetic message. II. Effect of initiation factors on the binding of

formyl-methionyl-tRNA to ribosomes. PNAS 57: 387-394, 1967.
Ávila J y otros. Subunit composition of B. subtilis RNA polymerase. Nature 226: 1244-1245, 1970.
Salas M y otros. Proteins covalently linked to the viral nucleic acids. Trends Biochem. Sci. July, 191-193,

1980.
Escarmís C y Salas M. Nucleotide sequence at the termini of the DNA of Bacillus subtilis phage ø29.

PNAS 78: 1446-1450, 1981.
Salas M. A new mechanism for the initiation of replication of ø29 and adenovirus DNA: priming by the

terminal protein. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 109: 89-106, 1983.
Blanco L y Salas M. Characterization and purification of a phage ø29 coded DNA polymerase required

for the initiation of replication. PNAS 81: 5325-5329, 1984.
1https://www.sebbm.es/

https://www.sebbm.es/revista/articulo.php?id=176&url=el-pasado-y-el-futuro-de-la-sebbm-vistos-por-sus-expresidente
https://www.sebbm.es/revista/articulo.php?id=176&url=el-pasado-y-el-futuro-de-la-sebbm-vistos-por-sus-expresidente
https://www.sebbm.es/web/es/sebbm/cincuentenario-sebbm/ciclo-conferencias/527-05-09-13-19h-el-lenguaje-de-la-ciencia-dra-margarita-salas
https://www.sebbm.es/web/es/sebbm/cincuentenario-sebbm/ciclo-conferencias/527-05-09-13-19h-el-lenguaje-de-la-ciencia-dra-margarita-salas
https://www.sebbm.es/revista/articulo.php?id=570&url=las-bioquimicas-del-69-rompiendo-el-techo-de-papel
https://www.sebbm.es/revista/articulo.php?id=570&url=las-bioquimicas-del-69-rompiendo-el-techo-de-papel
https://www.sebbm.es/revista/articulo.php?id=176&url=el-pasado-y-el-futuro-de-la-sebbm-vistos-por-sus-expresidentes 
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Bernad A. A conserved 3’-5’ exonuclease active site in prokaryotic and eukaryotic DNA polymerases.
Cell 59: 219-228, 1989.

Serrano M y otros. A novel nucleoprotein complex at a replication origin. Science 248: 1012-1016, 1990.
Salas M. Protein-priming of DNA replication. Annu. Rev. Biochem. 60: 39-71, 1991.
Kamtekar S. Insights into strand displacement and processivity from the crystal structure of the

protein-primed DNA polymerase of bacteriophage ø29. Mol. Cell 16: 609-618, 2004.
Bravo A. Compartimentalization of prokaryotic DNA replication. FEMS Microbiol. Rev. 29: 25-47, 2005.
Salas M. 40 years with bacteriophage ø29. Annu. Rev. Microbiol.61: 1-22, 2007.
Salas M y otros. My favorite enzyme: the bacteriophage ø29 DNA polymerase. IUBMB Life. 60, 82-85,

2008.
Muñoz-Espín D y otros. The actin-like MreB cytoskeleton organizes viral DNA replication in bacteria.

PNAS 106: 13347-13352, 2009.
Salas M. A passion for research. Cell. Mol. Life Sci. 66, 3827-3830, 2009.
De Vega M. Improvement of ø29 DNA polymerase amplification performance by fusion of DNA binding

motifs. PNAS 107: 16506-16511, 2010.
Salas M. My life with bacteriophage ø29. J. Biol. Chem. 287: 44568-44579, 2012.
Salas M. My scientific life. Bacteriophage 6: e1271250, 2016.

Enrique Viguera Minguez
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Mujeres STEM@UMA

El número de primavera de la sección pretende visibilizar el papel de las investigadoras de la Universidad de
Málaga que trabajan en el campo de la Biología Animal.

Investigación en Biología Animal

Dra. Rita Carmona Mejías
rita@uma.es

Departamento de Biología Animal, Facultad de
Ciencias. Universidad de Málaga. – Desarrollo

cardiovascular y angiogénesis

Licenciada en Ciencias Biológicas y Doctora por
la Universidad de Málaga en 2002. Su tesis doctoral
mostró la capacidad de las células mesoteliales de sufrir

un proceso de transición epitelio-mesénquima (TEM),
un evento crucial durante el desarrollo embrionario, ya
que genera una población de células mesenquimáticas
con capacidad migratoria y de diferenciación. Esta tesis
fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doc-
torado. Sus trabajos posteriores han versado sobre las
células que expresan el gen supresor del tumor de Wilms
(Wt1), involucrado en estos procesos de TEM y han
aportado nuevos datos sobre el destino y la capacidad
de diferenciación de las células derivadas del mesotelio
embrionario y adulto en corazón, hígado o páncreas.
En 2013, durante una estancia posdoctoral en el grupo
del profesor N.D. Hastie (Universidad de Edimburgo),
financiada por una EMBO Short-Term Grant, sus expe-
rimentos contribuyeron a demostrar la contribución de
las células derivadas del epicardio a las células endote-
liales de las arterias coronarias. Actualmente continúa
investigando en esta línea a la vez que ejerce como
docente en la Universidad de Málaga, en el Departa-
mento de Biología Animal. Es miembro de sociedades
científicas como la Red Española de Terapia Celular
(TerCel), Sociedad Española de Biología Desarrollo o
la Sociedad Europea de Cardiología.

mailto:rita@uma.es
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Dra. A. Victoria de Andrés
deandres@uma.es

Departamento de Biología Animal, Facultad de
Ciencias. Universidad de Málaga – Utilización de

células madre para la regeneración de tejidos humanos
dañados por enfermedades y lesiones o deteriorados

por la edad.

Es licenciada en Biología (1985) y doctora en Biología
por la Universidad de Málaga (1991). Profesora Titular
en el Departamento de Biología Animal (1996). Obtuvo
su formación postdoctoral en Salford (Inglaterra). Ha
sido docente en la Universidad de Salford (Reino Unido,
1991-94), Universidad de Toledo (Ohio, USA, 1992) y
la Universidad Pierre et Marie Curie (París, Francia).
Especialista en Análisis Clínicos (2003) y Directora
de un laboratorio de Análisis Clínicos privado durante
15 años. Directora del Máster de Análisis Clínicos de
la UMA en las tres ediciones en las que éste se ha
realizado (2004, 2005 y 2007). Miembro de la Comisión
Nacional de Análisis Clínicos del Ministerio de Sanidad
desde 2003. Socia fundadora de la ASEBAC (Asociación
Española de Biólogos Analistas Clínicos). Actualmente
dirige Purificell R©, empresa mixta de científicos de la
UMA y cirujanos plásticos dedicada al autotransplante
intraquirófano de células mesenquimales aisladas de la
grasa del paciente para la regeneración de tejidos me-
diante autoinjertos. Directora de «Ciencia sin Límites»,
programa divulgativo de debate de temas de actualidad
analizados transversalmente desde diferentes puntos de
vista científicos. Otros estudios: Graduada en Historia
del Arte (2014).

Dra. Ana Carmen Durán Boyero
acduran@uma.es

Departamento de Biología Animal, Facultad de
Ciencias, Instituto de Investigación Biomédica de
Málaga (IBIMA) e e Instituto de Biotecnología y

Desarrollo Azul (IBYDA). Universidad de Málaga. –
Estudios cardiovasculares en vertebrados

Licenciada en Ciencias (Biológicas) por la Univer-
sidad de Málaga en 1985. Doctora en Ciencias (Bio-
lógicas) por la Universidad de Málaga en 1990. Es
Profesora de esta universidad desde 1994 y Catedrática
de Zoología desde 2012. En 1986 obtuvo el Título de
Capacitación para el Uso del Animal de Laboratorio en
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma
de Barcelona y está acreditada (categorías B, C y D-1)
por la Junta de Andalucía para trabajar con animales de
experimentación. Sus primeros pasos en la investigación
fueron en el campo de la sistemática y reproducción
de micromamíferos. Seguidamente, se centró en estu-
dios relativos al sistema cardiovascular en vertebrados,
ámbito en el que ha desarrollado la mayor parte de su
trayectoria profesional. Las temáticas de sus trabajos
versan sobre: (1) anatomía y embriología del sistema
valvular cardiaco de peces, anfibios y mamíferos, (2)
cartílago cardiaco en tetrápodos, (3) malformaciones
congénitas de las válvulas semilunares cardiacas y de
las arterias coronarias en los mamíferos y en la especie
humana y (4) evolución del tracto de salida cardiaco en
los vertebrados. En 1993 fue becaria postdoctoral en el
Istituto di Anatomia Patologica Università degli Studi
di Padova (Italia), donde obtuvo formación especiali-
zada sobre cardiopatías congénitas, en especial válvula
aórtica bicúspide, la anomalía cardiaca congénita más
frecuente en el hombre. Ha realizado estancias en el

mailto:deandres@uma.es
mailto:acduran@uma.es
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Laboratoire d’Anatomie Comparée, Université Pierre et
Marie Curie, París (Francia), participando en investiga-
ciones sobre el efecto de la inhibición de la canalización
en el desarrollo cardiaco en anfibios, y en el Parque Na-
cional Galápagos, Islas Galápagos (Ecuador), donde ha
coordinado proyectos de voluntariado en Cooperación
Internacional en colaboración con la Fundación Gala-
pagos Conservancy. Es miembro del Working Group on
Developmental Anatomy and Pathology de la European
Society of Cardiology, socia fundadora de la Sociedad
Española para el Estudio y Conservación de los Ma-
míferos (SECEM) y miembro de la Sociedad Española
para las Ciencias del Animal de Laboratorio (SECAL).
Investigadora responsable desde 2007 del Grupo «Es-
tudios Cardiovasculares en Vertebrados» (código BIO
203, Junta de Andalucía), del que forma parte desde su
creación en 1987. Desde 2016 es coordinadora del Pro-
grama de Doctorado en Diversidad Biológica y Medio
Ambiente por la Universidad de Málaga.

Dra. María del Carmen Fernández Domínguez
mcfdez@uma.es

Departamento de Biología Animal, Facultad de
Ciencias. Universidad de Málaga.

Licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad
Animal y Doctora por la Universidad de Málaga en 2010.
Su tesis doctoral versó sobre anomalías congénitas de las
arterias coronarias y válvulas aórtica y pulmonar en una
familia endogámica de hámster sirio. Ha trabajado des-
de entonces con hámsteres y diferentes cepas de ratones,
como modelos animales en estudios cardiovasculares re-
lacionados con diferentes aspectos de la válvula aórtica
bicúspide y el origen anómalo de las arterias coronarias.
Actualmente está contratada en el Departamento de
Biología Animal, por el grupo «Estudios Cardiovascu-
lares en Vertebrados (BIO-203)»/«Modelos Animales
en Investigaciones Cardiovasculares (AE-17, IBIMA)»,

en el seno del proyecto «Desarrollo embrionario del ori-
gen anatómico de las arterias coronarias en vertebrados
gnatostomados. Implicaciones evolutivas». Vinculada
desde el año 1991 a la Sociedad Española para la Con-
servación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), donde
ha colaborado en proyectos como «El Atlas de distri-
bución de los Mamíferos de España» y en los censos
nacionales de especies como la nutria y la rata de agua.
Forma parte del Comité Editorial de la revista Galemys,
Spanish Journal of Mammalogy y de la Junta Directiva
de dicha sociedad desde el año 2010.

Dra. María Eugenia Manjón-Cabeza Clouté
mecloute@uma.es

Departamento de Biología Animal, Facultad de
Ciencias. Universidad de Málaga.

Doctora en Ciencias, por la Universidad de Málaga
desde el año 1997, con más de 20 años de experien-
cia docente, como Profesora Asociada (1998) y como
Profesora Titular desde el año 2002 hasta la actuali-
dad. Miembro del grupo de investigación «Posidonia
Sur» de la Junta de Andalucía desde el año 1992 y
del equipo BENTART desde 1997, con los cuales ha
realizado distintas campañas oceanográficas, entre las
que hay que destacar dos en aguas antárticas. Actual-
mente liderando el equipo SCOTARC. Durante estos
años ha participado, como experta en dos grupos zoo-
lógicos: decápodos y equinodermos (se han descrito
varias especies nuevas para la ciencia), en distintos pro-
yectos nacionales e internacionales relacionados con el
estudio de comunidades bentónicas marinas, de áreas
protegidas o de fondos vulnerables, relacionadas con el
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estudio del cambio climático, de especial interés eco-
nómico (pesquerías) o biogeográfico. Estos estudios se
centran en dos zonas geográficas los polos y la Penín-
sula Ibérica. En las zonas polares, tanto en el océano
Atlántico con influencia polar en el Norte/Sur: Gran
Banco de Terranova y Flemish Cap (NEREIDA) en cola-
boración con Northwest Atlantic Fisheries Organization,
Canadá (NAFO+IEO), en la Plataforma Patagónica
proyectos ATLANTIS/PATAGONIA o (IEO) o en el
Océano Sur, donde se han desarrollado la mayoría de
los proyectos en los que ha participado como los «BEN-
TART» (IEO+UMA); ANTXX (AWI: Alfred-Wegener
Institute), y otras colaboraciones con el USAP: US-
Atarctic Program y el National Museum of Natural
History (Smithsonian Institution, USA). En la Península
Ibérica está involucrada en distintos proyectos como
el estudio de los fondos vulnerables y profundos, de
distintas áreas de la Península gracias a la financiación
europea del proyecto LIFE+INDEMARES (Fundación
de Biodiversidad, IEO+UMA) y el compromiso adquiri-
do con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
(MAGRAMA) para la realización y seguimiento del ca-
tálogo faunístico marino español, que en el caso de los
equinodermos se ha realizado en gran medida gracias a
la incorporación de los registros de IBEROFAUNA (ban-
co de datos) derivados de la cooperación con el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y financiado por
proyectos nacionales, el más importante, FAUNA (CSIC
y varias universidades españolas). Los retos futuros que
se nos plantean son muy ilusionantes y nos permiten
la formación de jóvenes investigadores, a través de los
programas de postgrado que les facilita la realización
de su Tesis Doctoral en nuestros laboratorios.

Dra. Ana Luz Márquez Moya
almarquez@uma.es

Departamento de Biología Animal, Facultad de
Ciencias. Universidad de Málaga. – Biogeografía,

Diversidad y Conservación.

Doctora en Ciencias por la Universidad de Málaga
(1996) e investigadora contratada en proyectos de inves-
tigación de Biogeografía y Macroecología tanto de finan-
ciación pública como privada procedente de entidades

internacionales. En 2008 realiza una estancia postdoc-
toral en el International Institute for Geo-Information
Science and Earth Observation (ITC), University of
Twente, Holanda (Estancia de Excelencia de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía). Su carrera como investigadora se caracteriza
por la multidisciplinaridad de los trabajos desarrollados.
Ha analizado el papel de los factores bióticos, abióticos
e históricos en la distribución pasada, presente y futura
de las especies silvestres como una herramienta para
lograr una resolución eficaz de problemas de conser-
vación a escala regional o continental. Ha trabajado
con especies animales y vegetales tanto terrestres como
marinas. Ha participado en proyectos y artículos sobre
la biogeografía del virus del Ébola en África financiados
por CIFOR (Center for International Forestry Research),
que se han visto reconocidos con el Premio Málaga de
Investigación 2018 de la Academia Malagueña de Cien-
cias. En la actualidad está contratada en el proyecto
«Realización de un estudio sobre modelación de la distri-
bución de especies en época reproductora (2014-2019)
en España» financiado por SEO BirdLife.

Dra. Carmen Salas Casanova
casanova@uma.es

Departamento de Biología Animal, Facultad de
Ciencias. Universidad de Málaga – Sistemática,

biología y ecología de los moluscos marinos de Europa
y África occidental.

Carmen Salas Casanova, licenciada en Ciencias Biológi-
cas por la Universidad de Granada; Doctora en Ciencias
Biológicas por la Universidad de Málaga y actualmente
Profesora Titular del Departamento de Biología Animal.

Su investigación se ha desarrollado en el medio
marino, especialmente en el estudio de la sistemática,
biología, ecología y gestión de los moluscos marinos,
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habiendo descrito unas 26 especies nuevas de moluscos
y coeditado una guía de identificación de 1 200 especies
de Moluscos Marinos de Andalucía. Otra de sus líneas
de investigación ha sido la conservación del medio ma-
rino, como patrimonio natural que se debe preservar. Ha
participado en los estudios conducentes a la protección
de las siguientes áreas marinas protegidas: Parque Na-
tural de Cabo de Gata-Níjar en Almería, Paraje Natural
de Maro-Cerro Gordo en la costa de Granada y Málaga,
ZEC de Calahonda en el litoral de Mijas (Málaga) y
el LIC de la plataforma de la isla de Alborán, dentro
del proyecto europeo LIFE+INDEMARES. Es coautora
en la elaboración de la lista de especies de moluscos
marinos de aguas españolas (unas 2 500 especies para
el conjunto de las aguas territoriales españolas) den-
tro de la Directiva Marco de las Estrategias Marinas,
solicitado por el MAGRAMA. Desde 2010 ha iniciado
una tercera línea de investigación sobre procesos de bio-
mineralización en los invertebrados, principalmente en
Moluscos. En esta línea, colabora con investigadores de
universidades españolas como Granada o la Universidad
Complutense de Madrid, así como de otras instituciones
internacionales como University of Cambridge, Univer-
sity of Stirling, University of Science and Technology
AGH (Polonia) y la University of Conneticut (USA).
Ha participado en unos 20 proyectos de investigación
y unos 10 contratos OTRI, siendo en IP en varios de
ellos. Tiene en la actualidad más de 100 publicaciones
científicas y ha dirigido 5 tesis doctorales en Biología

Marina. Desde 2020 es la Presidenta de la Sociedad
Española de Malacología.
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Ámbito y política editorial

La revista Encuentros en la Biología (ISSN 1134-8496) es una revista de divulgación científica con carácter
interdisciplinar, está editada por la Universidad de Málaga y publica periódicamente (primavera, verano, otoño,
invierno) aquellas contribuciones originales que se enmarcan en un ámbito de encuentro entre las ciencias biológicas
y las demás fuentes de conocimiento científico; esto es, conocimiento testado experimentalmente y avalado al
menos por una fuente primaria de documentación. Aceptará también la edición de biografías de autores relevantes,
de reseñas de libros y trabajos especializados, de imágenes para la portada, la sección «La imagen comentada» y
otras secciones especializadas, así como noticias, comunicaciones y eventos relacionados con la biología. La
editorial valorará positivamente la contribución de los trabajos en un formato ameno y accesible para estudiantes
y profesores de todas las áreas de la biología, al igual que la presentación de las últimas novedades científicas en este área.

Encuentros en la Biología es un foro de difusión abierto para todas aquellas personas que estén interesadas en
enviar sus aportaciones. Las contribuciones así presentadas deberán ajustarse a la política editorial y a las normas que
a continuación aparecen como «Instrucciones para los Autores». La revista se reserva el derecho a realizar cuantas
modificaciones en forma y diseño estime oportunas.

Instrucciones para los autores

1. Todas las contribuciones serán inéditas o contarán con
la autorización expresa del organismo que posea los de-
rechos para su reproducción, en cuyo caso la edición
incluirá la referencia de su autoría. Los manuscritos
recibidos podrían revisarse con medios técnicos para
detección de plagios.

2. Cada contribución constará de un título, el nombre com-
pleto del autor o autores, su afiliación (institucional,
académica o profesional) y correo electrónico. Para dis-
tinguir la afiliación de diferentes autores utilice símbolos
(*, †, ‡, §, ¶, etc.) después del nombre de cada uno.

3. El documento se puede enviar en formato txt, rtf,
sxw/odt (OpenOffice/LibreOffice), doc/docx (MS-
Word) o tex (LATEX). Manuscritos largos pueden dividirse
en varias partes que aparecerían en números distintos.

4. Los nombres de las proteínas se escribirán en mayúscu-
las y redondilla (ABC o Abc). Los de genes y especies
aparecerán en cursiva (ABC, Homo sapiens). También
se pondrán en cursiva los términos que se citen en un
idioma distinto al castellano.

5. Los autores que no sean castellanohablantes pueden
remitir sus manuscritos en inglés. Una vez aceptado, el
equipo editorial elaborará un resumen en castellano.

6. Las tablas, figuras, dibujos y demás elementos gráficos
deberán adjuntarse en ficheros independientes. Cuando
sea posible, utilice el formato vectorial no propietario
pdf, svg, eps o ps. En caso de fotografías o figuras
tipo bitmap se pueden enviar en formato jpg, tif o
png con una resolución mínima de 300 ppp. Existe la
posibilidad de incorporar breves animaciones en formato
gif a baja resolución.

7. Las referencias bibliográficas se citarán dentro del propio
texto, numeradas por orden de aparición, entre corche-

tes en superíndice[1]. Al final del mismo, se incluirá la
sección de Bibliografía o Referencias de acuerdo con el
estilo del siguiente ejemplo:
1Einstein Z y Zwestein D. Spatial integration in the
temporal cortex. Res Proc Neurophysiol Fanatic Soc 1:
45-52, 1974.
Si hay más de dos autores, se citará el primero seguido
de «y otros».
Si el texto principal no incluye referencias bibliográfi-
cas, se ruega a los autores que aporten 3-4 referencias
generales «para saber más» o «para más información».

8. Se anima a contribuir a la sección la imagen comentada
con imágenes originales o de libre distribución (300 ppp
de resolución como mínimo) acompañadas en documen-
to aparte con un breve comentario de unas 300 palabras
relacionado con la misma (descripción, información, téc-
nica, etc.).

9. Se considerará cualquier contribución para las distintas
secciones de la revista.

10. Envío de contribuciones: el original se enviará por correo
a los coeditores o a cualquier otro miembro del comité
editorial que consideren más afín al tema de la contribu-
ción. Como último recurso, se pueden enviar por correo
postal acompañados de un CD. No se devolverá ningún
original a los autores.

11. La aceptación de todas las contribuciones se hará a peti-
ción de los miembros del equipo editorial, manteniendo
en todo caso los coeditores la decisión final sobre la mis-
ma. Tambien se podrá sugerir al autor mejoras formales
o de contenido para adaptar el artículo al perfil de la
revista. La notificación se enviará por correo electrónico
al autor que figure como corresponsal.
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