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Antes de iniciar el discurso reglamentario de recepción
quisiera expresaros Señores Académicos mi más sincero re-
conomimiento por la benevolencia con que acogísteis a mi
persona para ocupar un sil lón en ésta Corporación, otor-
gándome al mismo tiempo, con ello, el honor de ser compa-
ñero vuestro. Ruego que acepteis el testimonio de mi mayor
y sincera gratitud por tan señalada significación que apre-
cio y considero con la mayor estima y como la más significa-
tiva y relevante de mi vida profesional.

Pero, si bien esto me produce emotiva satisfacción, tam-
bién debo manifestaros que ésta resulta incontenible cuando
la vacante del sillón que debo ocupar es precisamente el
que ocupara mi maestro y entrañable amigo el Profesor Mi-
ravitlles.

No evocaré su extraordinaria personalidad puesto que, a
parte de ser suficientemente conocida por todos vosotros
no quisiera ser reiterativo ya que csta Real Academia en se-
sión extraordinaria celebr:ada el día 6 de febrero de 1979 en
su memoria y del Profesor Fidel Raurich, me ofreció el ho-
nor de interr¡enir en este sentido. Tan sólo me limitaré a in-
dicar sus excelentes dotes de docente, su capacidad y voca-
ción didáctica y con gran personalidad para infundir poder
vocacional a sus discípulos.

En un principio pensé tratar en esta ocasión un tema
monográfico en relación con alguna de las líneas de tr,abajo
de investigación que se están llevando a cabo en el Depar-
tamento de Edafología de nuestra Facultad de Farmacia,
pero luego consideré más idóneo y úti l exponer aquí un tema



EL SUELO EN LA BIOSFERA
Origen, constitución y dindmica.
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Según Albareda, en la formación del suelo contribuyen
tanto los organismos que viven en él como los que viven so-
bre él o de é1. El suelo no es solo fuente de vida sino un
producto de la vida. Si consideramos la diversidad de fenó-
menos inorgánicos y orgánicos que se producen en él la va-
riación de todo orden a que está sujeto podremos llegar
a una concepción total del suelo, diciendo: *que es la capa
viviente de transformación de la corteza terrestre, surgida
bajo el influjo de la vida y de las especiales condiciones de
un habitat biológico, sometida a contínuo cambio estacional
y a un desarrollo peculiar,. (Kubiena, 1955). Su formación,
resulta de una sucesión de procesos de destrucción o de sim-
plificación de reagrupaciones más o menos complejas que
son prácticamente reorganizaciones. Estos procesos se ori-
ginan en el intercambio o la absorción de la energía solar y
en la intervención de agentes atmosféricos, principalmente
precipitaciones, que regulan la humedad. Gracias a su ca-
rácter más o menos permeable, penetrable y también más o
menos oxidado, susceptible de hidratarse y calentarse, el
suelo permite el desarrollo de la vida microbiana y el esta-
blecirniento y crecimiento de una vegetación.

Los elementos minerales constituyentes de las rocas son,
de esta manera, en la edafogénesis, puestos a diposición de
los seres vivos gracias a procesos diversos, entre los cuales
la hidrólisis adquiere importancia particular. La intensidad
de ésta depende esencialmente de la temperatura del medio
y del grado de circulación de ia solución que embebe más o
menos profundamente al suelo. La formación de éste entra-
ña el desarrollo de los vegeüales, lo que permite a su vez el
de los animales y sucesivamente el del hombre, últ imo eie-
mento de esta cadena.

El suelo juega un papel esencial en todos los ecosistemas
de las tierras emergidas del globo terrestre; ejerce, asimis-
mo, una acción moderadora sobre las variaciones de las con-
diciones de temperatura y humedad en el medio biótico,
mientras que éstas en la atmósfera son, a menudo, irregula-
res y violentas.

En la práctica, el suelo es indispensable para la vida del

hombre, ésta, por actividades diversas, depende de la de los

ó

animalcs y vegetales, los cuales a sll vez no pueden desarro-
llarsc más que gracias al mismo suelo. (Aubert 19ó8). El pa-
pel más tr-ascenclente que ha jugado y juega aclualmente el
suelo es esencial y determinante en la constitución dc la
biosfera: sert, ir de sostén a los vegetalcs, que fi jan energía
de origen solar- y la uti l izan para elaborar sustancias quí-
micas complejas, las cualcs pueden almacenarse durante pe-
ríodos muy largos bajo Ia f<¡rma de sustancias bióticas y bio-
cósmicas, según la dcnominación de Kovcia and al. Desde
cl punto cic vista geoquímico estas sustancias, han sido en
períodos muy amplios de tiempo, es decir, a escala geológi-
ca, arrastradas por las aguas hacia las depresiones y el fon-
do de los mares y océanos Iolmándose así espesas capas de
rocas seclimentarias contenicndo susÍanci¿rs biocósil ic¿rs,
biógenas v residuos orgár.ricos. f 'odos esi,os fenómcnos han
dado lugar a un amplioi proceso de nbiologización, det pta-
neta, cie scr l i tosfcra, dc su ati lóslera y de su hidrostera.

Fundándose en estos hechos, los mismos autores rnani-
fiestan que sc clcbc puós consiclerar, a Ia biosfer¿r terrcsti-e,
como un sistema de materia viviente y de sustancia muerta
muy anti_eiuo, extremadamente complcjo, múltiple, plar-rcta-
rio, telmodinámicamentc abicrto y aui-oregulaic¡ acumuiancicr
y redisiribuycndo inrnensas fnentes de cnergía qlre con el t ier.n-
po determinan la composición de la corteza terrestre, la at-
mósfera, la hidr<¡sfera y los divcrs<¡s proccsos de los cu¿i-
les, la tierra, cs escenario. Estabil idad y plasticidad son asi-
mismo cios caracteristicas in:ipoi-tantes dc la biosfcl 'a.

Es sobresaliente, en la biosfera la dir,ersidad extrema cie
organismos vivientes que contiene, diversidad que es el lo-
gro de una larga cvolución y a la cual la nris,la biosi'cra
debe su estabil idad y su dinamismo en el t iempo. La inter-
acción de los organisrnos vivientes entre ellos y con el me-
dio ambiente es un fenómeno que acontece constantemente,
tanto a nivel de población como a nivel de biocenosis.

La bic¡sfera se caracteriza tarrbién por su c:;lruciura i l ' te-
gular en forn-la de mosaico y, por así decirlo, por sll asimc-
tría total: asimetría en la distribución y en ia proporción
de los continentes y océanos; ¿rsimetría, igualmcnte, en la
distribuci<in de las zonas montañosas. dc las srandes l lanu-



ras aluviales y de la red hidrográfica del mundo. Sobre la
tierra, y en el mar, la vida y la materia viviente están des-
igualmente repartidas. Son las aguas poco profundas y las
capas superficiales de los mares y de los océanos -donde

está localizado el plancton- los lugares en que se encuen-
tran las lnayores concentraciones de materia vivicnte. La
concentración de ésta es grande igualmente en los suelos
de las zonas terrestre de clima templado húmedo, subtropi-
cal y tropical, mientras que la más pequeña concentración
se encuentra en las regiones frías polares y subpolares, en
las zonas áridas y desérticas, en las altas montañas y en los
grandes fondos marinos. En la atmósfera, la concentración
det materia viviente et en general muy baja. Sobre los con-
tinentes, la materia viviente y biógena se encuentra concen-
trada particularmente en las llanuras fluviales, los deltas,
los lagos poco profundos, los bosques húmedos, los prados
y las praderas.

La biosfera considerada desde el punto de vista histó-
rico, es decir, bajo un aspecto,evolutivo después de su crea-
ción hasta su estado actual, se presenta como el resultado
de la conjunción de causas astronómicas, geofísicas, geo-
químicas y biológicas, frecuentemente unidas entre ellas por
relaciones de interdependencia.

La composición gaseosa y la densidad favorable de la at-
mósfera, retenida por el hecho de la considerable masa del
planeta, asociado a la débil excentricidad de su órbita y a
la inclinación del eje terrestre han permitido la creación,
junto a la potencia radiante del sol, las condiciones térmicas

1, radiativas, compatibles con la vida.
Los grandes elementos constituyentes de la superficie del

globo terrestre son los océanos -que recubren los dos ter-
cios- los continentes, las reservas de agua dulce, los gla-

ciares árticos y antárticos y las altas montañas. Los conti-
nentes no tienen todos la misma estructura y difieren por

las zonas climáticas y facies geoquímicas. Sobre cada conti-
nente, se encuentr,an regiones expuestas a la erosión y a
pérdidas geoquímicas, con la costra rocosa en vías de des-
composición, con los suelos ácidos y pobres. Estas regiones
están bordeadas de zonas de migración y de acumulación:
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contrafuertes de c,adenas montañosas, valles y mesetas y l la-
nuras interiores o costeras, de suelo rico y fértil.

Es en estas zonas de migración y acumulación, cuando el
grado de humedad es suficientemente elevado, así como so-
bre las mesetas continentales, donde se encuentran reunidas
las condiciones más propicias para la formación de materia
viviente -por ejemplo, ciertas praderas de estepa de la lla-
nura rusa, la Puszta húngara, las praderas americanas, las
Pampas argentinas, etc.- Desde el punto de vista geoquí-
mico, estas amplias regiones se caracterizan por una esta-
bilidad muy neta de sustancias que se depositan y migran,
estabilidad cuyo nivel puede ser inferior o superior a lo
que es, biológicamente, el nivel óptimo para ciertos orga-
nismos, comprendido el hombre. Estos medios que se ca-
raclerizan por un nivel no habitual de concentración de ele-
mentos químicos han sido designados por Vinogradov con
el nombre de uprovincias biogeoquímicasn.

La biogeocenosis es la unidad estructural de base de la
biosfera y designa un conjunto de características locales uni-
das entre sí genéticamente, geográficamente y desde el pun-
to de vista trófico, tales como: la vegetación, la fauna, los
suelos, el relieve, el clima y la hidrología. (Suckachev, 1948).
En ciertos países la palabra "biogeocenosisr es utilizada pa-
ra designar unidades similares. La biogeocenosis -ecosiste-

ma- es una parte de las tierras emergidas o una parte de
una extensión de agua que presenta un carácter de homoge-
neidad desde el punto de vista topográfico, microclimático,
botánico, zoológico, edafológico, hidrológico y geoquímico.
En el interior de este sistema los intercambios de materia
y energía, en los que el proceso fotosintético es el punto de
partida, se realizan con una intensidad característica. Las di-
mensiones de estas biocenosis pueden oscilar de algunos
metros cuadrados -microdepresiones en las estepas, las re-
giones semi-desérticas, las dunas de arena, etc.- a varios
kilómetros cuadrados -salinas, takyrs, partes homogéneas de

estepas, bosques, etc.-; en altura pueden variar entre algu-
nos centímetros -sobre las rocas- y decenas de metros
-Taiga o bosque troPical-.
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El ecosistema o biogeocenosis es un sistcma relativanlen-
te estable en el t iempo y abierto desde el punto de vista ter_
moclinámico en lo que se rcfiere a los intercambios de ener-
_eí:r y masa. Los uimputs> o entradas cn el sistema son: la
enc'r 'gía solar', los elementos mincralcs de las rocas, la at-
móslera y las aguas subterráneas; Ios <outputs>, pérdidas
o salidas, son el calor, el oxígeno, el CO, y otros gases l i-
berados en la atmósfera; los compuestos húmicos, minera-
les, rocas sedintentarias err ia Iitosfera, y las sustancias bió-
genas cn solución en las aguas subterráneas, los ríos, los
lagos, elc., en Ia hidrosfera.

La autor'egul,ación dc la biosfera l-csulta dc las propiecla-
des autocataiít icas de la materia viviente, de su capacidad de
absorber sustancias, crecer y reproducirse. Los organismos
buscan activamente las sustancias que le son necesarias y las
absorben. Así la cantidad de energía y de sustancias transmi-
ticlas de los vegetales a los animales herbívoros, depende, en
gran parte, del número y biomasa de herbívoros presentes.
Contrariamente el paso de la materia orgánica del estaclo
viviente aI muerto, es apenas función de la cantidad de ma-
teria orgánica muerta presentc, ya que el ritmo con el
cual esta materia, por definición pasiva, recibe los ,aportes,
es determinado por otros factores.

Los ecosistelras se han formado en el curso de una larga
evolnción y resultan cle un largo proceso de adaptación de
sus especics así como de sus poblaciones tanto a su medio
ambiente como entre sí. Son mecanism<¡s ajustados y esta-
bles, capaccs dc- resistir, por autoregulación, a modificacio-
ncs del l¡ ledio arnbiente y a bruscas variaciones de las po-
blaciones, a la vez.

Pcr<¡ existen límites a este p<tcler de autoregulación dc
las poblaciones clentro de los ecosistemas y en el conjurrto
cle la biosfera. DL-sclc el momento en quc cl mcciio ambiente
-suelo, aguas subterráncas, atmósfera, conrliciones tectóni
cas, clima- sufre cambios de una amplitud mayor que las
oscilaciones periódicas a las cuales los organismos están
adaptados, Ia armonía dc los ecosistemas puede romperse
de manera irreversible. Más profundas aún son las conse-
cuencias sobre el paisaje cuando, bajo la influencia cle fe-
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nómenc¡s naturales, -incendios de bosqucs, desplazamientos
de ríos y deltas, etc.-, o pol causa del hombre -mal uso

clc l<¡s suelos, empleo inmoderado de pesticidas-, uno o di-

vcrsos elementos del conjunto del sistema desaparecen, en
particulzrr en el seno de ciertas cadenas tróficas. El ecosis-
tcma sufre altcraci<¡nes catastróficas, provocand<t un tra,s-
torno radical

Biotnasa,  prodt tc Í ¡ t ' i¿ad c le k¡s ecosis tenlas Jt  a l in tentac iót t
l ' t tttnctna.

La procluclividad de las tierras emergidas viene determi-
nada cuantitativamente por la biomasa vegetal y animal. Es-
ta biomasa (Kovda y col., 19ó8) puede cifrarse en airededor
de 3.1012 toneladas no sobrepasando las 1.10 13 toneladas. La
biomasa animal en este caso es gcneralmente inferior al 1%
de biomasa vegetal. Los invertebrados representan la mayor
parte de la biomasa animal -95-99%-. La proporción de
invertebrados es particuiarmente elevada en los Chernosems
más férti les, en las praderas y en las tierras dc viejas explo-
tacit¡nes agrícolas altamente desarroliadas -99'89ú- de la
biomasa animal.

Los bosques constituyen la mayor parte del contenido to-
tal de biomasa de las tierras emergiclas. Sin embargo es la
vegetación herbácea y no la arbórea la que contribuye a au-
mentar la ferti l idad de los suelos. La biomasa de la vegeta-
ción herbácea y la de los invertebrados, conjuntamente con
la acción cle los microorganismos, activa Ia síntesis de con-
siderables cantidades de humus en los suelos más férti les.

La fijación y acumulación de enormes cantidades de ener-
gía en la materia orgánica constituye el fenómeno más im-
portante que ha acompañado la aparición de la vicla sobre
la tierra. Esta energía potencial es seguidamente uti l izada
por innumerables organismos y supolrc' infinidad clc reac-

cioncs bioquímicas, químicas y físicas.
Gracias a la fotosíntesis, Ias plantas verdes convierten la

ener-qía radiante en energía química potencial, que permite

la elab<-lración de la materia seca vegetal. Según Duvigneaud
(1974\ la cantidad de energía fi jada anualmente sobre la
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t ier ras es enorme y se calcula en a l rededor c le 21,3.1016 Ca-
lorías. Una cantidad casi semejante es fijada por.los orga_
nismos de los océanos. La energía acumuladi por la riu_
teria vegetal influye sobre la actividad d.e los ánimales y
microorganismos. Los restos orgánicos en el suelo y 

", 
á

humus constituyen una fuente d.e energía de la que las re_
servas son constantemente renovadas al mismo tiempo que
son utilizadas permanentemente, con buen rendimienio, iorparte de los microorganismos en las reacciones bioquímicas
asociadas a la edafogénesis.

Según Vernadsky, para evaluar el papel de la, por él de-
nominada, (materia viviente> o biomasa, importa d,istinguir
las siguientes formas de influencia ejercidá por los Jrga_
nismos sobre el medio ambiente:
- La vida sobre la tierra evoluciona según un proceso gra_
dual pero continuo, con la aparición y desaparición de es_
pecies nuevas; como media, cada especie indépendiente, por
ejemplo, un vegetal subsiste durante alrededor de un períádo
geológico, o sea unos 30 millones de años.
- Los tipos de ecosistemas se modifican en función de la
multiplicación de los organismos y de las superficies ocu-
padas. Este cambio va unido a fenómenos tectónicos y a mo_
dificación del relieve, del clima y de los suelos. Se encuen_
tran ejemplos en las relaciones recíprocas entre bosques y
tundras, estepas y bosques, desiertos y estepas, llanuras de
inundación y antiguas ferrazas, etc. Estos cambios duran en_
tre 3.000 a 5.000 años y constituyen, a menudo, un carácter
periódico reflejando ritmos tectónicos.
- Existen generaciones consecutivas de ciertas especies ve-
getales y animales, así como ciclos de migración de sus-
tancias, causadas por el nacimiento y muerte de cada indi_
viduo viviente.
- Tienen lugar intercambios de materia entre el organismo
y el medio ambiente en el curso de la vida de este árganis_
mo. Este tipo de intercambio comporta fases sólidas, liqui_
das y gaseosas y de él resultan importantes repercusiones
en la geología, hidrología y edafogénesis.
- Existen relaciones tróficas y simbióticas entre d,iversos
organismos, tales como Ias cadenas alimentarias, la redis-
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tribución de energía y la formación de compuestos minera-
les y orgánicos.
- Los productos de la biolisis y los procedentes de la mi-
neralización de sustancias orgánicas ejercen una influencia
considerable sobre la formación y transformación de mine-
rales.
- En el curso de su vida, los organismos influyen en los
procesos de desintegración de las rocas e intervienen en la
formación y la metamorfósis de las partículas más finas del
suelo.

El papel de la materia viviente en los procesos de de-
sintegración de las rocas, de sedimentación y de edafogé.
nesis no ha cesado de incrementarse y ésto, por razón dcl au-
mento progresivo del número de especies dotadas de fun-
ciones biogeoquímicas diferentes. La energía solar juega un
papel cada vez más importante en los procesos terrestres, y
Llna parte siempre creciente de la edafósfera, de la hidros-
fera, y de la atmósfera se ha encontrado incluída en los ci-
clos biológicos.

En todo momento la materia viviente comprende miles
de millones de partículas de materia mineral bajo Ia forma
dc compuestos orgánicos. Los organismos envían millones
de toneladas de sustancias hacia el medio ambiente -suelo.

atmósfera, aguas naturales- para reincorporarlas posterior-
mente. La estrecha interdependencia de diferentes organis-
mos animales y vegetales y de organismos inferiores asocia-
d,os, proviene del hecho de que los compuestos minerales
extraídos de los ciclos geológicos en el curso del proceso de
nutrición y de crecimiento, tienden a ser retenidos en los
ciclos biológicos, lo que les impide ser arrastrados de la
tierra al mar por las aguas naturales.

En la composición de la materia viviente, los porcentajes
más elevados pertenecen al oxígeno -67 a 70o/o y al hidró-
geno -10% aproximadamente-. El resto -20 a 25o/o- está
representado por más de 70 elementos diferentes. Entran en
la composición de Ia biomasa hasta 15 elementos que se en-
cuentran al estado de trazas.

Ciertos organismos son capaces de almacenar elementos
químicos en proporciones superiores al 10%. Actualmente,
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se conoce bien esta capacidad de almacenar los elementos
siguientes:  Si ,  A l ,  Fc,  Ca,  Mg,  Ba,  Mn,  S,  Sr ,  y  P.  En cuanto
a la composición de los organismos vegetales, su contenid<>
medio en ciertos grupos de elementos es mucho más eleva-
do que el de la corteza terrestre y de la l i tosfera. Se ob-
serva, por ejemplo, un incremento de algunas décimas para
el hidrógeno y para el oxígeno, mientras que en el caso tlel
nitrógeno y del carbono el contenido medio es respectiva-
mente 30 veces y 180 veces superior.

El contenido en Na, Ca, P, N, S, F, Cl, Zn es mucho r-nás
elevado en la composición de los organismos animales que
en la dc los vegetales. Pero, en el caso de los organismos ani-
males, el contenido en O, Si, Al, Mn, Il, Pb y As es nrenos
elevado que en los vegetales.

Es necesario, pués, definir los procesos geoquímicos pro-
vocados por los organisrnos r,, ivos, que juegan un papel ex-
cepcional en algunas reacci<¡nes de las cuales son escenari<,¡
la atrnósfera, hidrosfera y el suelo.

Estos procesos geoquímicos comprenden: los intercam-
bios gaseosos, los procesos de oxidación y reducción, la con-
centración y la secreción de las sales de calcio, la conccn-
tración de elementos dispersos y la síntesis y descomposi-
ción de la materia orgánica.

El metabolismo de los organismos, su t^cspiri ición y r,ls
intercambios con el medio ambiente dan lugar a reacci<-¡nes
diversas hasta l legar a la absorción y a la l iberación de orí-
geno, COr, NH3, CH3, y vapor de agua, etc. En definit iva, la
atrnósfera, el aire confinado en el sucio y el aire disuclto cn
las aguas fluviales y marinas han sido profundamente modi-
ficados unos y otros como consecuencia de intercambios ga-
seosos de los organismos que han existido en el curso de Ia
historia de la biosfera.

El gas carbónico de la atmósfera podría ser íntegramente
consumido en una decena de años en el proceso de la foto-
sintesis de los vegetales terrestres. Vernadsky admite que
en un sólo año, los organismos ponen en circulación bai<l
diversas formas cantidades de gas varias veces superior a
la masa total de gas existente en la atmósfera. Es posible
qlre en eI curso de la historia, el oxígeno, el nitrógeno, el gas
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carbónico contenido en la atmósfera v el aire del suelo ha-
yan pasado todos utt gran númcro dc veces a través de ma-
teria viviente.

Los intercambios gaseosos se basan en procesos de oxida-
c.ión por los organismos y son una combinación de reaccio-
nes fotosintéticas gracias a las cuales se produce clxigeno li-
bre que se acumula en la atmósfera.

Los procesos de oxidación unidos a la actividad de los or-
ganismos vivos juegan un papel importante en la desintegrzr-
ción de las rocas, en el transporte y Ia sedirnentación de sus-
tancias, en la determinación de la composición química dcl
agua, de Ia atmósfera y cn la edafogénesis.

La aparición de los mlcroorganismos autótrofos y ios vc-
getales clorofílicos ha modificado profundamente las con-
diciones de oxidación y de reélucción en la superficie de la
coÍteza terrestre. El régimen de reducc,ión, cuya predomi-
nancia era debida a un porcentaje relativamente eievaclo de
gas carbónico y a un contenido relativamente débil de la
atmósfera terrestre en oxígeno en las antiguas eras geoló-
gicas del globo terrestre, ha sido sustituído por la influencia
predominante de un régimen de oxidación, atribuible a las
actividades de las bacterias aerobias y al increment<¡ dcl
contenido en oxígeno de la atmósfera.

EI papel cle l<¡s clcmctrtos Fe, Ca v Mn asi cot.no cle los
compuestos de C, N, S y P, se ha encontrado fundamental-
mente modificado después de la aparición de las bacterias,
de las algas, y sobre todo, de los vegetales y animales si,t-
periores.

La aparición de microorganismos pudiendo subsistir y

desarrollarse en medio anaerobio ha provocado importantcs
cambios, desencadenando re¿rcciones que han clado lugar a
la producción de compuestos minerales y orgánicos. Las
reacciones reductoras son el resultado, principalmente, de la
actividad de bacterias y de hongos, que provocan la reduc-
ción de sulfatos y nitratos con la consiguiente formación de
ácido sulfídrico, óxidos de nitrógeno, sulfuros, metano e
hidrógeno. En la formación de rocas sedimentarias bajo el
agua y en el curso de la edafogénesis en medio anaerobio la
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actividad reductora de los microorganismos resulta particu-
Iarmente importante.

Los procesos que conducen a la concentración y a la se-
creción de sales de calcio poco solubles, bajo la forma de
carbonatos, fosfatos y de ciertas sales orgánicas -oxalatos y
otros- revierten en una importancia particular en la bio-
geoquímica y en la edafogénesis. Nurnerosas especies de bac-
terias, protozoos, algas, musgos, plantas y animales supe-
riores, son capaces de concentrar y excretar sales de calcio
bajo forma de precipitados insolubles. Enormes cantidades
de calcio son acumulados por los organismos en forma de
sulfatos y carbonatos.

En el curso de las eras geológicas más antiguas, sólo se
desarrollaban procesos comportando una migración y una
acumulación de sales de calcio; pero paralelamente a Ia evo-
lución de los organismos vivos, han ido cediendo el sitio a
formas biógenas de circulación y de acumulación de sales
de calcio en la hidrosferzr y en los suelos. L<¡ mismo se puede
clecir para eI hierro y manganeso.

La presencia permanente de elementos químicos en los
tejidos animales y vegetales y, en particular, la absorción
selectiva de varios de entre ellos por parte de ciertos tipos
clc organismos determinan una acumulación de éstos neta-
mente detectable en las capas sedimentarias biógenas y los
horizontes húmicos.

Desde el punto de vista químico, la ferti l idad de los sue-
Tos está l igada a la presencia de los elementos necesarios
para la nutrición mineral de las plantas N, P, K, B, S, Ca,
Zn, etc.- Este fenómeno se debe a la aptitud que poseen
los organismos de almacenar dichos elementos en sus teji-
dos y de incorporallos después al suelo. La aparición de ma-
nifestaciones de vida sobre la tierra contribuye a incremen-
tar en forma permanente la concentración de elementos bió-
genos en los diversos horizontes del suelo, l imos, sapropeles
y rocas sedimentarias.

La circulación permanente de sustancias bióticas está
ligada a la incesante sucesión de fenómenos de síntesis y des-
cornposición de materia orgánica. La cantidad cle m.ateria
lrrgánica vegetal que se forma y se descompone cada año so-
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bre las tierras emergidas alcanza los 55 mil millones de to-

nel,adas.

Este trabajo gigantesco y perpetuo de descomposición, de
síntesis y de mineralización de materia orgánica es realizado
por los herbívoros, carnívoros, hongos, bacterias e inverte-
brados, principalmente.

Es corrientemente conocido, y me permito recordar, que,

en todo ecosistema, por ejemplo, un lago, un bosque u otra
unidad perteneciente a la natvraleza se observan dos com-
ponentes bióticos. Un componente autótrofo, capaz de fijar
la energía -la luz- y por tanto fabricar alimento a partir

de sustancias inorgánicas simples, y en segundo término un
componente heterótrofo, el cual utiliza, acondiciona y des-
compone los materiales complejos sintetizados por los au-
tótrofos.

Todo ecosistema resulta de la interacción de sustancias
abióticas y bióticas. Las abióticas, constituidas por elemen-
tos básicos y compuestos del medio ambiente, y las bióticas.
Estas, a su vez, se dividen en dos gmpos: los productores y
los consumidores-desintegradores. Los productores son autÓ-
trofos y los consumidores-desintegradores heterótrofos. Las
plantas verdes, en los ecosistemas terrestres, y el fitoplacton,
en los mares y océanos, constituyen el grupo de los produc-

tores. Entre los consumidores encontramos los macrocon-
sumidores, principalmente animales que ingieren otros or-
ganismos o materia orgánica en forma de partículas y, los

desintegradores o microconsumidores, principalmente bacte-

rias y hongos, que desdoblan los compuestos del protoplas-

ma muerto, absorben algunos de los productos de descom-
posición y l iberan sustancias simples que pueden uti l izarse

de nuevo como nutrientes de los productores.

La estructura de un ecosistema necesita considerarse des-

de varios ángulos si se desea comprender el interjuego de Ia

estructura y la función. La disposición productor-consumi-

dor es una clase de estructura denominada estructura tró-

fica. La cantidad de material vivo en los diferentes niveles

tróficos. es conocida con la denominación de cultivo estable,

un término que se aplica igualmente a plantas y animales.
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Ei cultiv<.¡ estable se rcfielc a la biomasa y suele expresal ,se

cuantitativamente por unidad de superficie.
En todo ecosistcma deben considerarse los niveles tró-

ficos de alimentación. Las plantas ocupan el primer nivel
trófico -nivel productor-; los comeclorers de plantas -her-
bivoros- el segundo nivel, c¡ primer nivel consumidor; los
carnívoros que comen a los herbívoros, eI tercer nivel -con-
sumiclores sccuudarios-. La población de una especie dada
puede ocupar un nivel trófico o nás de uno, de acuerdo a
la fuente de energía realmente asimilacla. La población hu-
irrana utilizd tanto fuentes animales como vegetales.

En cada transferencia cle energía de un organismo a otro,
o desde un nivel trófico a otro, una gran parte de energía se
degrada y los flujos de ésta son reducidos en gran manera
cn cada sucesivo nivel trófico. Podrán, por tanto, sobrevivir
por unidad de superficie más hombres si se alimentan se-
gún los niveles tróficos más bajos, es decir, más si se alimen-
tan como primarios que como secundarios.

La productividad primar:ia de Ia tierra es débil en rela-
ción con la energía solar que recibe. Esto se debe a la baja
c¡fectividad de la fotosíntesis.

Duvigneaud, en una estimación moderada de la produc-
tividad de los ecosistemas continentales, valora la fi jación
anual en alrededor de 5l mil mii lones de tc¡neladas de car-
bono; correspondiente a 102 mii lrr, i l iones de toncladas de
materia orgánica, lo que supone una eficacia del 0'20o¡o, Los
océanos, dos veces y media más extensos pero presentando
aún peores condiciones de eficacia fotosintética, elaboran,
aproximadamente, dos veces menos de materia orgánica que
los suelos.

Así, anualmente, la energía luminosa retenida por la tie-
rra se acumula en forrna de energía química potencial en
144 mil mil lones de toneladas de materia orgánica. Esta
energía acumulada se encuentra fundamentalmente en los
glúcidos, principalmente celulosa, procedente del arbolado
de los bosques.

Suponiendo una población humana entcramente vegeta-
riana comiendo hojas, raíces, cortezas, madera, etc. y obli-
gada, por razones del necesario equil ibrio alimenticio a co-

z0

mer una tonelada cle productos \¡egetales -M.S./habitante/

año- cn lugar de 300 Kg., se constata que, en el límite, la

tierra podria aiimentar teóricamente a 140 r¡i l  mil lones de

hombres vegetarianos 40 l l i l  mil loncs con un régimen rnixto'

En función de la actividad del hombre que domina la

biosfera en cl prcsente siglo XX, se pucclcn clasificar los

ccosistemas -según el propio Duvigneaud- en cinco gru-

pos principales, constituídos por los denominados: Silva
-bosque-; Saltus -prados y estepas-; Ager -diversos

cultir¡os-; Desertus -desiertos fríos y cálidos, aglomera-

ciones urbanas e industriales-i Y por últ imo las Tundras.

Silva, -42.10 ó Km 2-, es decir ocupando eI 28'59/o de la

sLlperficie continental -contiene los ecosistemas más pro-

ductivos- -13 toneladas de M.O.lha.lano- y son los me-

nos cxplotados; la mitad de los bosques de la tierra son

inaccesibles e inexplotables.

Ager, -15.10 6 Km 2-, supone el l0%o- y, al contrario de

Silva, muy solicitado por el hombre el cual implanta y desa-

rrolla, según los climas, diversos cultivos; aunque en las

regiones templadas y sobre todo en Europa occidental Ia

pr-oclucliviclacl c1e Aget' sobrepasa trecuelltcnletlte las doce

toneladas/ha.laño, el valor mundial medio de esta produc-

tir, iclad cs de sietc 1, meclia toncladas dc M'O'/ha./añ<¡.

Saltus -37.10 6 Km 2, correspondiente al 250¡6-, es en

conjunt<.1 poco procluctivo -ia mayoría de Saltus naturales

productivos han sido transformados en Ager-; estando com-

puestos esencialmente de gramineas; su productividad se

est ima cn ocho toneladas de M.O./ha. /año,  c lc  la  cuaf  la  mi tad

se pierde en forma de raíces y siendo, uti l izada en la ali-

mentación del ganado.

Desertus, que cubre el 3l .o/o de la tierra si no se separan

las inmensas extensiones heladas de Groenlandia y del An-

tártico; es naturalmente poco productivo o improductivo, pu-

d.iéndose dar Ia cifra de una tonelada/ha.laño, como muy

optimista.

Tundra, -8.10 6 Km 2 o sea 5'89ó- con una producción

variable pucliéncl.<-rse clar la cifra cle 1'5 toneladas cle It ' t O /ha /

año. como producción media'
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A parte de las zonas costeras continentales y de ciertas
zonas frías, el océano no es más productivo que un des,ierto,
lo que es debido, sobre todo, a la débil concentración en su-
perficie de elementos biógenos indispensables al fitoplanc_
ton como el nitrógeno y el fósforo.

El hombre obtiene a partir del Ager 10,5.10 e toneladas
para cubrir su alimentación y sus necesidades en plantas
textiles, industriales o estimulantes; estos representan alre_
dedor de 4,7.10 ró Kcal . ,  de los cuales solamentc 5,4.10rs Kcal
corresponden a mercancías al,imentarias, así pués 3,1.10 rs
Kcal son utilizados como alimentos por el hombre; esta baja
utilización proviene del hecho que los órganos comestibles
no representa nás que una fracción de Las masas vegetales
producidas, las raíces, tallos, ramas y hojas son prácticamen_
te desaprovechadas; ciertos productos y particularmente el
maiz en U.S.A., sirve de alimento al ganado; además antes
de llegar a la mesa del consumidor, una de las mercancías
alimentarias es presa de roedores y parásitos de todo género.

La producción de Ager supone 150.106 tonelad.as de pro-
teÍnas vegetales, de las cuales 75.10 6 son efectivamente con-
sum,idas.

La principal característica de la productividad de Ager
es la desigualdad de rendimientos en los diferentes países,
desigualdad debida a causas edafológicas, climáticas, tecno_
lógicas, etc.,

La productividad secundaria de la biosfera no es más que
una pequeña fracción de la productividad primaria; la efi-
cacia varía aproximadarnente entre I y l0% según el ali_
mento o especie animal que la ingiere.

La diferencia entre ecosistemas marinos y terrestres es
que en los primeros, la biomasa de los consumidores anima-
les es importante en relación a la biomasa de las plantas
rnicroscóp.icas productoras, en las cuales el reciclaie es muy
rápido, mientras que en el segundo ocurre lo contrario: la
biomasa de los consumidores animales, incluso en las sa-
banas tropicales, es siempre muy débil en relación a la de
las plantas superiores que forman el tapiz vegetal.

Es por lo tanto a partir de las proteínas animales que el
hombre se alimenta para conseguir una ración alimenticia
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equilibrada; el Saltus cuyo valor alimenticio es relativamen-
te débil puede ser completado o reforzado por animales
producidos por el Ager, o procedentes de Ia pesca de los
clcéanos. La ganadería actual -vacuno, porcino, caballar, la-
nar y avícola- según la F.A.O. proporciona cada año al hom-
bre 0'41.10 rs Kcal lo que da lugar a una producción de alre-
dcdor de: 95 millones de toneladas de carne, 393 millones de
toneladas de leche y 17 millones de toneladas de huevos.

Los productos de la caza son despreciables ante estas ci-
fras: 1 millón de toneladas de carne por año.

Los de la pesca marina son bastante menos importantes
de lo que se podría imaginar: más o menos ó2 millones de
toneladas de animales marinos correspondiendo a 0,08.10 1s

Kcal y 6.10 6 toneladas de proteínas, son objeto de pesca
anualmente.

Todos estos productos de origen animal contienen 41 mi-
llones de toneladas de proteínas de las que 1/4 solamente
pror,.ienen de los lrares y de los océanos; 27,6.10 6 toneladas
de estas proteínas son efectivamente consumidas.

El hombre dispone pués hoy día para su alimentación de
3,ó.10 r5 Kcal  -3,1.10rs Kcai  de or igen vegeta l  y  0,5.10 ts  Kcal
de origen animal-; dispone de 102.10 ó toneladas de pro-
teínas,  de las cuales 27,5.10 6 tc lneladas,  so lamente,  son de
or igen animal .

A pesar de su inmensidad, el océano solamente propor-
ciona el l '3% de la alimentación del hombre, 60/0 de su ali-
mentación en proteínas.

Estos alimentos permiten la existencia de 3'5 mil millones
de hombres, población alcanzada por el mundo en 1968. Esta
cifra es baja cornparado con la potencialidad que se ha
indicado anterionnente. Si se fi ja en 2.400 Kcal y a 53 g. de
proteínas la ración diaria de un hombre suficientemente ali-
mentado, las necesidades anuales de 3'5 mil mil lones de
hombres asciende a 3,2.10 ls Kcal y 71.10 6 toneladas de
proteínas de las cuales 26.106 toneladas son de proteÍnas
animales. La producción agrícola del mundo podría pués
cuantitativamente subvenir justa a las necesidades de sus
poblaciones humanas, si el reparto de víveres fuese suficien-
temente uniforme.



Según diversas opiniones se estima, que cl 159ó de los
hombres están sub-alimentados, no l legando a poder dispo-
.er de 2.400 Kcal; cerca clcl tercio están .ral nutriclo.. oo,
estar centrado su régimen en una producción esencialmente
vegetal y demasiado uniforme, mal equilibrada y poco favo-
rable a actividades fisiológicas eficaces.

La curva de la población humana de la tierra ha tomad<.¡
en los últ imos años una tendencia (explosiva>. En 19ól ba_
sándose en diversos datos se consideraba como moderada ra
estimación de cuatro mil mil lones de hombres para el año
2000 y como pesimista la de seis mil mil lones. Ahora bien, en
el curso cle los úrtimos años, ra subida crc la cu^,a de la po.
blación del mundo se ha acelerado, de, tal manera, que la hi_
pótesis más moderada permite preveer seis mil mil lones de
hombres en el año 2000, pero la hipótesis que denominaría_
Inos como <fuerte" c-le siete mil mil lones, poclría alcanzarsc.

La productividacl de mcrcancías alirne'tarias de la tiei-r¿r
, 'podrían aumentar al mismo ritmo o acaso superior, 1e_
niendo en cuenta ei . i 'er cre ra situación clc alirncnta-ciór-r cre
la población actual y el supuesto potencial de crecimiento?

De acuerdo con lo que insistiremos n-rás aclelante existe
Lln grave motivo de inquietud puesto que clivcrsos factores
en relación con la erosión, aeotamiento de los suelos, ari-
dización y salinización de los ntismos por una parte, y las
construcciones industriales, carretet-as, autopistas, vías fé-
rreas, canales y aeropuertos... pol. otr:a, así como la dcsrada_
ción y contaminación de los suelos, air.e y aguas, hace pensar
que una dc las problemáticas que se le presenta a la huma_
nidad de mayor envergadura es el de poner todos ios mc_
dios a su alcance para incrementar la productividacr o rcndi-
miento por unidad de superficie y evitar el agotamiento y
degradación de los suelos.

Irtpacto clel hombre.. rlegradación y cont(¿nlinación.

Desde los tiempos más remotos en los que la presencia
dei hombre se hizo sentir sobre la tierra, éste ejerció sobrc
el medio natural una acción degraclante. Er homble aparece
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pués como el ser con maJ/or inciclcncia en la degradación
de la biosfera.

El mundo que existía antes de que el hombre conociese

cl úti l y el fuego, era un inmenso reservorio de recursos

naturales tanto orgánicos como minerales. La aptitud de

t'teconocer, de poner en expiotación y de uti l izar recursos na-

lurales fué, y es, un proceso continuo. Actualmente se dis-
pone de un aceptable conocimiento arqueológico e históric<¡

de los ritmos de explotación que: han prevalecido en diferen-
tes regiones del mundo, de los bruscos cambios de ritmo v

de esti lo que han resultado de mutaciones de la condición
humana y de la aceleración prodigiosa de la velocidad a la

cual se operan los mismos en los últ imos 100 años.
Desde los principio¡; de la civil ización el hombre ha rlrodi

ficado los priocesos naturales de su medio interviniendo en
las reservas orgánicas de los ecosistemas de Ia tierra. En-
cender un fuego de fragmentos o restos de vegetales para

calentarse, constituye una modificación del proceso natural
de descomposición gue hubiese reconstituído humus. Duran-

te largo tiempo, el hombre se ha mantenido, sin duda, c<¡m-
par,able a un animal indígena cuya actividad no podia r. 'ali-
zar más que cambios l imitados. Sin embargo, en el rnomento

en que se produjo la intensa revolución neolít ica el hombre,
que vivía de la caza y de la recolección de vegetales, habia
ya modificado más o nenos involuntariamente parte de su

universo por el uso del fuego. Importa tener presente clran-

do se analiza la influencia del hombre en la biosfera, el he-

cho de que eI impacto de la especie humana sobrepasa, con

mucho, el efecto inmediato; así, un incendio se pfopaga, y

modif,ica un complejo de vegetación, o bien, el fuego puede

servir para abatir un rebaño de caza mayor, lo que lleva con-

sigo una destrucción enorme de materia orgánica para al-

canzar un bien momentáneo. También puede darse el caso

de que se queme la vegetación herbácea estacionalmente, pa-

ra conducir el ganado hacia nuevos pastoreos lo que empo-

brece inevitablemente el habitat. El hornbre incidía, en cier-

ta medida, sobre el comportamiento de los animales salvajes

gracias a estas acciones que modificaban lentamente el ha-

bitat de éstos, así como el suyo propio.
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En cl neolÍt ico, el impacto del hombre sobre la biosfera
-se incre¡nentó notahlemente con Ia práctica agraria y .or, 

"lallmento demogr.áfico sin precedentes que supone.
La agricurtura se caracterizó por la eliminación definit iv¿r

de Ia cubierta vegetal primitiva en grancles extensiones que,
a la larga, se destruían para ser sustituídas po. 

"rp".i", 
.rri_tivadas elegidas por el hombre de entre las más láOrr"u, pu-

lta su alimentación. Además, tuvo influencia de_eradante so_bre rnuchos de los ecosistemas terrestres. v. gr. desforesta_
ción masiva y puesta en cultivo cle suelos tábiles 

"., 
."gio

nes templad.as y tropicales, lo quc causó la ruina i..eue..i"bl"
de grandes extensiones.

Mientras el hombre cazador necesitaba en el poleolít ico
una veintena de kilómetlos cuadrados para sobrevivir, loque implicaba una fuerte cliscminación de la población, alagricultor neolít ico le bastaban tan sólo unas hectáreas.

El cultivo cle l ierras marginales, el riego sistemático delos suelos clryas características edáficas no podían soportar
dicha técnica y el sobrepastoreo, tuvicron consecuencias ca_lastróficas sob.e la prodr-rctividad cler medio así modificado.

La destrucción cle las comuniclades vegetales naturales
fué generalmente preludio de aridización y desertización de
nu[lerosos territorios cledicados al cultivo o a pastos. El
uso creciente del fuego por los pastores protohistóricos, con
el fín de acondicionaf terrenos para los animales domésti-
cos, muy especialmente la práctica de las oquemas, en la
región mediterránea _incendio voluntario de los bosques
para obtener un rebrotc de hierba_ destruyó .r.rrr".á.o,
bosques primitivos c'ya desaparición se remonta a \¡arios
milenios en diversos puntos de Ia cuenca mecliterránea.

En los comienzos de Ia era cristiana, muchas regiones
habían sufrido ya una clegradación prácticamente irreversi
ble del medio natural. Tal es el caso de Mesopotamia, cuna
de la civil ización, que se extiende por el sur de palestina.
norte de Siria, Irak y la parte ouiental de Irán. Es en estas
regiones donde se irnplantó la agricultura, hace rnás dc cliez
mil años. Hoy, el clesierto de arena se extiende sobre muchos
de los enclaves prehistóricos der Medio-oriente, donde vivían.
hace ocho nil años, f lorecientes civil izacioner ug.uriu, .r"o_
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lít icas. Una explotación excesiva de los biotopos destru)/ó
poco a poco los bosques, la cubierta vegetal, Ios suelos, etc.

Desde la aparición de las primeras civil izaciones agrarias
neolít icas hasta mediad<¡s del s.iglo XIX en Europa, el ecou
sistema humano estaba, básicamente orientado a la explota-
ción del espacio rural con un reducido artesanado que uti l i-
zaba, sobre todo, materiales de origen vegetal biodegrada-
bles, y algún metal corroible.

Este ecosistema, aunque simple, suponia, nc,r obstante,
marcada diversidad: praderas espontáneas, eriales, bosques
y pequeñas parcelas con policultivo, cc¡nstituyendo habitats
poco or débilmente modificados.

La producción primaria -vegetales cultivados o espon-
táneos- de estos ecosistemas servía de alimento al hombre,
directamente o por intermedio de productos secundarios
--ganado, caza, efc.- y además le proveía de la mayor parte
de los materiales que uti l izaba -madera y fibras vegetales-.
El hombre era el principal consumidor de este ecosistema
en el cual se desarrollaba también una considerable biom,asa
de animales salvajes. Toda la producción que consumía nues-
tra especie era transformacla en desperdici<.rs biodegradables
destruídos por la tercera catcgoría de organismos de la bio-
cenosis, los decomponedores tal como hemos indicado en el
capítulo anterior. Estos eliminaban completamente los des-
perdicios mineralizándolos cn compuestos simples -fosfa-

tos, nitratos y otras sales minerales- que eran reuti l izados
por los autótrofos en la fotosíntesis, junto con el CO, des-
prendido. De este modo, el poder autodepurador de las aguas
y de los suelos actuaba plenamente y el ciclo de la materia
en el ecosistema no resultaba perturbado. El f lujo de ener-
gía procedente de la luz solar era transformado por el hom-
bre en energía química, producida por el metabolismo de
los alimentos consumidos a la cual se añadía una cantidad
de energía inferior o, al menos, equivalente a la uti l izada por
el hombre en fo¡ma térmica -uso de madera como combus-
tible- y mecánica -tracción animal-.

La energía disponible se acumulaba a lo largo de un pe-
ríodo vegetativo, a lo sumo, en algunos años, a través del cre-
cimiento del arbolado. Además. la cantidad de enereía dis-
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ponible por individuo era muy limitada. En definit iv,a, el
ccosistema humano presentaba, en una civii ización agraria,
un elevado equil ibrio. A pesar de las rnodificaciones o las
sustituciones de ecosisternas inherentes a la extensión de la
agricultura, la actividad del hombre de la sociedad rural de
aquclla época, se integró en el conjunto de los ciclos biogeo-
qr-rín'ricos y lro noclif icó el f lujo clc encrgía en la biosicra.

Fué a comienzos del siglo XIX cuando realmente se ini-
ciaron las prirneras transformaciones de la economía en los
principales países europeos; ello fué debido al invento y em-
pleo de la maquinaria industrial, favoreciéndose así la pro-
clucción de manufacturados, lo cual, simultáneamente, clió
lugar a la implantación de nuevos cultivos, al tiempo que
mejoraban las técnicas, tanto agrícolas como ganaderas. pos-
teriormente y ya en la segunda mitad del siglo, este proceso
se incrementaría con la modernización de la industria.

La estructura y funcionarniento del ecosistema humano
con la industrialización contemporánea se caracteriza por la
existencia de tres fuentes de perturbación: industria, ,agri-
cultura, y urbanismo, las cuales tienden a romper el equi-
l ibrio. Con ellas el ciclo de la materia se ha roto, principal-
mente porque los desperdicios ya no pueden ser degradados
y mineralizaclos por los organismos encargados cle la des-
composición. La actividad de los microorganismos del suelo
y de las aguas está cada vez más inhibida por los distintos
contaminantes. Por otra parte, la industria produce gran c,an-
tidad de sustancias, que no solo no son biodegradables, sino
indestructibles y se acumulan en la atmósfera, en la hidrós-
fer.a y en los suelos, perturbando el funcionamiento de la
r-nayoría de los ecosistemas.

Esta acumulación incesante de desechos no reciclados en
los diferentes biotopos, se traduce en un transtorno de los
cicios biogcoquímicos. Al propio tiempo, el excesivo uso de
combustibles por parte de la industria y otros medios de
producción, ha provocado ya profundas modificaciones en
los ciclos del carbono y del azufre, y perturbado, aunque en
menor nedida, el del nitrógeno. Es necesario tener asimismo
cn cuenta, que el hombre cxtrae dc la corteza terrestre para
ut i l izar ' los col lo  r ¡atcr ias p l ' imas en d i ferentes facetas in-
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clustrialcs, una serie de elementos minerales, algunas veces
tóxic<-rs parzr el hombre, provocanclo ta¡nbión asÍ su clifu:;iólr;
esta facil i ta, la posibil idad, de una u otra forma, su incor-
poración en la cadena trófica.

Esta seric de fenómenos de degradación y contaminaciÓn
clel medio como consecuencia de una explotación de los re-
cursos naturales, que podría calificarse sin exagerar de abu-
siva, se acentúa desmesuradamente con el crecimiento de-
lrográfico acelerado de la humanidad.

En relación con lo que se acaba de exponer lVlaurice F.
Strong, secretario general de la l.^ Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Ambiente, en un artículo titul,aclo
El Medio: un punto de vista Internacional, expone lo si-
guiente:

Desde el fuego prirnit ivo que mitigó la oscuridad de su
caverna hasta la luz de la cámara de televisión que le mostró
el lado oscuro de la luna, los pasos del hombre hacia el pro-
grcso han venido cobrando velocidad. Con una rapidez verti-
ginosa en los últ imos 200 años, y particularmente en los úl-
t imos 25, ese progreso lo ha puesto frente a su actual com-
promiso: ei punto en que la fuerza, la profundidad y la am-
plitud de nuestras intervenciones en el orden de las cosas
son ahora las determinantes principales de nuestro propi<-r

futuro.
Las aguas residuales y los residuos industriales vertidos

en los ríos Hudson y Rhin, Ios clespcrdicios que flotan a la

deriva a lo largo de las costas del Mediterráneo, el mercurio
que triata el atún de las Filipinas y el pez espada de Florida,

el D.D.T. de las granias de todo el mundo que se acumula

en lc¡s pingüinos de la Antártida, los vertidos de petróleo de

los barcos que estropean nuestras playas, los gases de com-

bustión de los automóviles en nuestra ciudades, el humo

n<¡civo desprendido por la combustión de los restos o ras-

trojos de las cosechas y Ia vegetación de los trópicos, todo

termina por sumarse a la contaminación de la atmósfera,

cle los mares y de los suelos que forman parte de nuestro

sistema de vida en el mundo.
Aunque todavía no comprendamos muchas cosas acerca

de las complejas intel 'acciones entre el orden natural y las
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actividades humanas si comprendemos la naturaleza funcla-
mental de los problemas del medio ambiente que aquejan al
mundo. Los esfuerzos desplegados por el hornbre a lo largo
de su historia para arrancar una vida más segura y más
cór.noda a las riquezas del mundo, frecuentemente han da-
ñado su herencia natural. El desierto de Gobi, -la arena,y
las rocas estériles de los que antaño fuera el Creciente Fer-
ti l- y fas regiones de grandes vendavales, de años más re-
cicntes, son testimonios elocuentes de este hecho.

Pero tales intervenciones, como hemos in<licado anterior-
mente, por trágicas que fueran en lo local, no amenazaban
sensiblemente a todo el sistema global. Sin duda, la natur,a-
leza era capaz de absorber los impactos locales y de res-
tablecer o restaurar el equil ibrio de las fuerzas naturales. Los
hombres eran relativamente pocos y sus intervenciones de-
masiado tímidas para poner en peligro el propio sistema clel
que depende la vida. Así, el hombre sacó un provecl.ro, in-
menso provecho últiman.rente, de la explotación de las rique-
zas naturales y de las vcntajas comunes del sistema natural.

La relación entre número de habitantes y la de sus posi-
bles inten'enciones y efectos ha cambiado últimantentc. Du-
rante casi toda la historia humana, las principales amenaz¿rs
para el hombre procedían de la naturaleza. Actualmente las
principales amenazas tanto para el hombre como para la na-
turaleza proceden del mismo hombre.

No se sabe hasta donde llegan los límites, pero se sabe
que existen límites. Se tiene conciencia de que la interven-
ción sin restricción, sin orientación, sin relación y sin escrú-
pulos, a escala tan rápidamente creciente, sólo podrá produ-
cir desastres. Para paliar esto, caben solo dos tipos de res-
pllestas: o se reduce el nivel de las interr¡encioncs hunlanas
sin planteamiento y sin coordinación en el sistema, o se re-
gulan de manera tal, que su impacto sea tolerable para eI
hombre y su sociedad. Es evidente que la regulación del me-
dio ambiente requiere niveles totalmente nuevos de c<tope-
ración, nuevos arreglos institucionales en que participen tan-
to organizaciones gubernamentales como privadas, con nue-
vas actividades y maneras de considerar y de valorar las co-
S A S .
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La asarnblea general de Ias Naciones Unidas decidió adop-
tar una propuesta del Gobierno sueco para realizar una Con-
ferencia Mundial sobr e el Medio Humano en, junio de 1972
clr Estocolmo, pero la meta principal de la Conferencia de
Estocohr<,r no se l imitaría a la estratcgia defensiva para la
sobrevivencia ecológica. Abandonó también las perspectivas
dc mcjorar ia calidacl clel medio ambiente hurlano para ini-
ciar la búsqueda de condiciones en que el hombre pudiese
vivir en esa relación almónicarnente dinámica con el sistema
natural de Ia que depende la vida en general.

Un grupo ampliamente representativo de dirigentes ,inte-
lectuales y científ icos del mundo, bajo la presidencia del
eminente biólogo 1' f isiólogo Prof. Dr. René Dubos, fué en-
cargado de preparar un informe acerca ds oEI estado del
Medio en el Mundo con el f in dc dcfinir y formular pro-
puestas de acción espccífica en los campos de los suelos y
la contaminación cle los mares, su vigiiancia y conscrr\¡ación.

Para dar una idea del alcance y diversidad del informe
indicaremos alguna de las propuestas que sc consideraron:
- Acuerdos para regular el vertido de desperdicios tóxicos
al mar y un amplio plan para la conscrvación del medi<¡
ambiente nrarit imo.
- Mcdidas para hacer frcnte a los serios problemas de ero-
sión del suelo que afectan a tantas regiones del mundo.
- Medidas para proteger las especies botánicas que son vi-
tales parzr el bienestar del honbre y que se hallan en peligrcr
cle extinción.

En un aspecto semejante, el boletín científ ico de la Inter-
national Communication Agency de los Estados Unidos clc
América de Abril de 1980, publicó, como consecuencia de

unas declaraciones efectuadas ante el Congreso por Thomas
R. Picker,i irg, Secretario de Estado Adjunto para asuntos
Científ icos indicando: que la denominada "l luvia ácida", el

agotamiento de los bosques, la merma de l<¡s recursos natu-
rales, como consecuencia del desmedido aumento de la po-

blación del mundo lo que se matrifestará como suceso gra-

ve en el año 2000, figuran entre las cuestiones globales con
que se enfrentan los rectores de la polít ica en el Departa-

mcnto de Estado nol ' teamer icano.
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Los problemas internacionales, según el citado Thomas
R. Pickering, están surgiendo en esos campos como conse-
cuencia de que la población mundial, la urbanización. la in_
dustrialización y el consumo per cápita están aumentanclo
velozmente, degradando el medio ambiente y, disminuyenclo
la base de recursos del planeta, que, por otra parte, no es
infinita.

En relación con la "l luvia ácidao, comentó que el agua de
liuvia mezclada con azufre, nitrógeno de la atmósfera y bi-
óxido de carbono producido por la combustión de material
fósil, cuando se deposita en lagos y ríos (n-rata Ios peces dc
agua dulce y puede evitar el crecimiento de los bosques,. En
cuanto a la merma de los bosques del munclo, a cada minu-
to que pasa, dijo, de 20 a23 hectáreas de bosque quedan des_
truÍdas.

En relación con la eliminación de sustancias tóxicas y
materiales de desecho, manifestó que el Departamento de
Estado está trabajando con diversos organismos de los Es_
tados Unidos en normas para armonizar las ordenanzas nor-
teamericanas, especialmente las que atañen a la exportación
de sustancias y materiales de desecho tóxico. El Departa_
mento de Estado desalienta a cualquier empresa norteame_
ricana que proyecte pagar a otros países elevadas sumas pa-
ra depositar material de desecho en ellos.

Afortunadamente, el mundo entero ha tomado concien-
cia de la problemática común que le afecta, habiéndose in-
crementado la cooperación internacional y actividad en el
campo de las ,interacciones entre el hombre y el medio am-
biente. Ello ha sido puesto de manifiesto en la l i teratura
mediante la aparición de considerable número de siglas alu-
diendo a las organizaciones y proyectos involucrados. De en-
tre estas, a alguna de las cuales nos hemos referido inclusi-
ve a conclusiones tomadas, pueden citarse las siguientes:

El IBP (Programa Biológico Internacional, 1964-74) y el
IHD (Decenio Hidrológico 1965-74) y su sucesor el IHp (pro-
grama Hidrológico Internacional) concebido por ICSU (Con-
sejo Internacional de Uniones CientÍf icas) que bajo el patro-
cinio de la UNESCO ha dedicado considerable parte de sus
actividades al estudio del impacto de la actividad humana en
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los procesos hidrológicos y ecológicos. El MAB (El Hombre
y la Biosfera) programa iniciado por la UNESCO cn 1970 cx-
plícitamente dedicado al tema acerca de los problernas di-
manantes de las interacciones entre las actividades humanas
y el sistema natural,. y el trabajo de esta corporación inter-
gubernamental ha sido admirablemente complementado por
la Cooperación científ ica interdisoiplinaria alentada por el
SCOPE (Comité Científ ico sobre Problemas del Medio Am-
biente). El SCOPE fué c¡eado en 1969 por el ICSU (Consejo
Internacional de Uniones Científ icas), con el f in de coordi-
nar las actividades de los organismos interesados en el pro-
greso del conocimiento de la influencia de las actividades¡
del hornbre en el medio ambiente y los efectos de los cam-
bios resultantes sobre la salud humana y bienestar, con
atención de aquellas influencias comunes diversas o a todas
las naciones. La conferencia de las Naciones Unidas, sobre
Medio Ambiente Humano celebrado en Estocolmo en 1972,
debe también considerarse como importante en el desarro-
llo de la cooperación internacional. El Programa de las Na-
ciones Unidas (UNEP) está especialmente dedicado e ir.n-
plicado con las recomendaciones emitidas en la conferencia
de Estocohno y a la conferencia de las Naciones Unidas so-
bre la Desertización celebrado en Nairobi en 1977.

Otra organización internacional que ha patrocinado la in-
vestigación sobre el impacto del hombre sobre el med,io fí-
sico incluye el Comité Científico sobre Investigaciones
Oceanográficas (SCOR), e1 cual ha dirigido su atención a Ia
polución del Mar Báltico y en aspectos más generales de
los "imputs" de los ríos a los sistemas oceánicos (the RIOS
project). Además en el Comité Científico sobre Investiga-
ción del Agua (COWAR) que fué el responsable de la orga-
nización de la Conferencia y feria celebrado en Alejandría
en 1976, sobre problemas de riego en regiones áridas (Was-

hington, 1977) y para la conferencia interdisciplinaria inter-
nacional sobre lagos construídos por el hombre el cual fué
celebrado en Knoxvil le en 1971 (Ackermann et al 1971). La
Unión Geográfica Internacional (IGU) también ha contribuí-

do en esta actividad y su Comisión sobre el Hor.nbre y el
Medio Ambiente ha publicado trabajos acerca de los efectos
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del dcsarrollo tecnológico sobre el medio (Nelson y Scase,
1974).

Dcsde 1970, el término "Medio Ambiente y su calidad"
ha sido uti l izado, en ciertos contextos muy emotivamente.
El reciente incremento en la cooperación y actividad interna-
cional relativa al impacto del hombre sobre el rredio am-
biente debe por consiguiente consiclerarse, por una parte,
como el resultado del progreso de un entendimiento cienti
f ico y, por otra, como una emoti\/a respucsta popular.

INCIDENCIA EN LA PROBLEMATICA SANITARIA

Explotoción de recursos y problemas sanitarios implicados.

La historia del hombre permite considerar a este, así co-
mo a la mayoría de los demás seres vir,os que pueblan la
biosfera, como una especie que uti l iza los rc.cursos naturales
en la lucha por la vida. Esta lucha por Ia vida conlleva la
aparición de contrariedacles y accidentes rnás o menos gra-
\¡cs que, a parte de las evolutivas ya conocidas: erupciones
r,olcánicas, terremotos, enfermedades infecciosas y parasi-
tarias, etc. determinan cambios de irnportancia no previsi-
ble en la evolución del planeta. No pueden evocarse los re-
cursos de la biosfera sin reconocer corno hemos mcncionado
a lo largo de este discurso, que por el hecho de manipula-
ciones de diversa índole técnica para obtener un beneficio
inmediato aparecen siempre modificaciones, para bien o para
mal de la sociedad humana, y que estas modificaciones in-
ciclcl-l indudablemente en la problemática sanitaria.

El Director General de la Organización Mundial de la
Salud, en una alocución pronunciada en ocasión de una Con-
ferencia de expertos sobre las bases científ icas de Ia uti l i-
zación racional y de la conservación de los recul sos de la
biosfera, manifestó que si bien el mc.dio puede realmente
representar para el hombre un aliado o un enemigo, inversa-
mente también el h<¡mbre por medio de sus actos puede re-
presentar ya un aliado, ya un enemigo del medio.

a ¡
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Es además bien claro, insistió el mismo Director, que

los cambios de Ia biosfera provocados por el hombre dcben

igualmente tener repercusiones sobre su salud' Los que de

e¡tre nosotros, dirigiéndose a los asistentes a la reunión' es-

tán encargados de estudiar y mejorar la salud humana de-

ben pues interesarse en los estudios ecológicos sobre la bios-

fera y, su explotación racional'
Ei eviclente que la rnayor parte de los recursos de la bios-

fera son utilizados por el hombre para su alimentación. Pero

el hombre, aún más que los animales, tiene una inclinación

marcada de ovivir para comer,, su inventiva lo lleva a bus-

car manjares de calidad que acomoda sabiamente' Para él'

la sinfonía de los gustos tiene tanta importancia como la

de los colores y sonidos. Su intel,igencia y su refinamiento lo

han. llevado a maestro en el arte culinario.

En este sentido ha sido comentado por algunos científ i-

cos que, preveyendo la próxima explosión de las poblacio-

nes humanas, hablan cle alimentos procedentes del arbolado

cle los bosques o de proteínas de hojas e incluso de las algas

microscópicas cultivaclas. Las proteínas del petróleo serÍan

para ellos el alimento del mañana' Pero, los hombres civi-

i izados ¿renunciarían tan fácilmente a los tesoros que ies

ofrece la horticultura bajo Ia forma de frutos y legumbres

de todo tipo? ¿Se desprenclerían de buen grado de sus pla-

tos cocinados, ricos en carne, en pescado o crustáceos va-

riados? Se puede duclar de la acogida que estaría reservada

a los alimentos poco sutiles. Además resultaría lógico pre-

g u n [ a r s e s i l o s a l i m e n t o s d e e s t e g é n e r o s e r í a n b i e n a s i m i -
iados. ¿No existiría el riesgo que pudieran ser la causa de

contrariedades graves, así como fuente importante de enfer-

medades nuevas?
Ciertamente, la salud de los hombres está l igada a una

alimentación suficiente y equil ibrada, pero, ¿en qué medida

no depende también cle la uti l ización de productos natura-

les? El valor energético de los alimentos es desde luego muy

importante, sin embargo, debe también considerarse su vo-

lumen.
Un caso particular, también curioso de considerar es el

de las plantas medicinales. Para prevenirse contra las en-
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ferrneclades, el hombre ha hecho, poco a poco, la experiencia
empírica en el reinc¡ vegetal; miles de drogas han sido uti l i_
z¿rdas. En sus principios, la botánica, fué base de la farma-
cología; después, la química, inspirándose frecuentemente
cn la naturaleza, se puso a elaborar las drogas de síntesis
gcneralmente más activas pero, seguramente más pel,igrosas.

Actualmente, podemos preguntarnos, si las drogas de ori-
gen vegetal a las que el hombre está habituado y quizás adap-
tado, durante numerosos milenios de su evolución, no son,
después de todo, preferibles y, si no es la naturaleza la que
tiene razón. Los fitoquímicos con el empleo de técnicas mo-
dernas, descubren hoy día en las plantas un arsenal de molé-
culas orgánicas absolutamente imprevisto. De aquí ha sur-
giclo una gran tendencia para el estudio de gran número de
plantas tropicales de quimismo aún totalmente clesconocido.

Parece que actualmente las directrices tienden a ocupar
una posición intermedia, los medicamentos resultan, a me-
nudo, de la transformación quÍmica de materias primas ve-
getales.

Para sofocar su sed el hombre evidentemente bebe agua,
pero aquí aún su inteligencia y su refinamiento Ie l leva a
preferir un agua o bebida enriquecida; es así que ha ideado
cl vino, la cerveza y las bebidas estimulantes de todo gé-
nero. A este fin una parte relativamente importante de las
tierras de cultivo del Ager, se consagra al cultivo de la viña,
clel lúpulo, del café, del té, del cacao, etc.

Desde sus inicios, el hombre primitivo buscó la manera
de protegerse contra la intemperie. En el ecosistema al que
pertenece está rode,ado de enemigos, de los que los más pe-
ligrosos son frecuentemente los más pequeños -toda clase
de patógenos; bacterias, hongos, virus, etc.- e insectos y
todo tipo de fauna vectora de enfermedades.

Asimisrno se abastece de mate¡ias primas para la indus-
trtia y construcción procedentes de d,iversas especies vegeta-
les, a parte de los yacimientos minerales, como por ejemplo,
la madera y el caucho, y actualmente incluso, se habla de
algunas especies pertenecientes a la familia de las Euforbia-
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ceas, de cuyo látex podrá obtenerse a través de un simple
proceso industrial, petróleo.

Como en el caso de su alimentación, el hombre inteligente
piensa en los vestidos y en habitaciones de calidad. Los pro-
ductos más variados de la biosfera, le sirven de ayuda: al-
godón, seda, lana, piel de numerosos animales, aseguran no
solamente su protección sino también su elegancia; la ma-
dera, según sus calidades tecnológicas y estéticas, le abriga
y ornamenta su casa. El hombre civilizado tiendc a embe-
ilecer el medio en donde vive.

Esta noción de belleza y estética nos conduce, de nuevo,
a ia biosfera. El hombre debe poder, tanto para su salud
física como para su equilibrio mental o sus exigencias artís-
ticas e intelectuales, introducirse en la magnificiencia de
paisajes originales; es necesario que los paisajes culturales,
urbanos, industriales incluso, que se presentan ante é1, sean
salubres y llenos de belleza.

No debe perderse de vista que si la tierra es fuente de
riqueza para el hombre, también presenta peligros de diversa
índole. No hablaremos de los accidentes, de las catástrofes
naturales: erupciones volcánicas -v. g. desaparición de Pom-
pey'a-, tembiores de tierra, rnarejadas altas -2.10 6 vícti-
mas en el Pakistán en 1,970-, etc. Pero, la biosfera también
c-s fuente de numerosos peligros, tan numerosos, como las
ventajas que ella misma proporciona en otras circunstancias.

Existen, en primer lugar, las enfermedades infecciosas
que pueden provocar verdaderas epidemias. Bien que debido
a la mejora de la higiene y al descubrimiento y utilización
de medicamentos tan trascendentales como: las sulfarnidas
y antibióticos, etc. es de temer una nueva aparición de en-
fetmedades por existir la posibilidad de selección de razas
bacterianas resistentes, así como por la aparición de virus
rnás agresivos.

La historia de la humanidad ha conocido numerosos pe-
ríodos afligidos por diversas pandemias, tal como la peste
negra que desde 1346 a 1353 ocasionó veinticinco millones de
víctimas en Europa y veintitrés en Asia.

Actualmente, diversos focos de infección subsisten prtin-

cipalmente en las regiones más bien cálidas: la peste y el
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cólera son endémicas en la India; la fiebre amaril la en la
mitad norte de América del Sur y en Africa: el t ifus en el
sur de Ia América Latina y Africa: la lepra en China del
Sur, Indochina, la India, Africa Central y América del Sur.

La tuberculosis está aún muy extendida. Existen tambiér-r
enfermedades parasitarias; el paludismo es la más extendida
y aunque controlada en parte, ocasiona aún mayor mortalidad
que Ia tuberculosis y el cáncer conjuntamente.

Numerosos (vermes)) parasitan al hombre y los animales,
a los que debil itan considerablemente -Tenias, Ascaris, etc-.

Los ogentes contaminantesi su difusibil idad.

Por otra parte, recordernos que el suelo se encuentra in-
timamente unido a la Atmósfera e Hidrosfera a tr,avés de la
Litosfera constituyendo la Edafosfera, la cual es susceptible
de contaminarse y ser a su vez vehículo de contaminación.

Salvo raras excepciones, los contaminantes atmosféricos
no se l imitan "ad infinitum> a permancer en el aire. Las pre-
cipitaciones los enví,an a la superficie del suelo o la hidros-
fefa.

Las partículas sólidas son arrastradas mecánicamente cr
por disolución, las sustancias gaseosas son igualmente di-
sueltas en las aguas de l luvia. Los contaminantes se sitúan
seguidamente en la superficie de los continentes, circulando
a través de los suelos y contaminando las capas freáticas.
Además, el lavado v la erosión hídrica inten,ienen de manera
esencial en la transferencia de los contaminantes de los suc-
Ios lracia la hidrósfer'a. En definit iva, los fcnómenos -eeoquí-
micos tendrán como consecuencia dirigir, tarde o tempranc-r,
la masa de contaminantes emitidos por el hombre, al mar
que constitnye, en definit iva, el últ imo rcceptáculo de agen-
tes tóxiccs y otros contaminantes producto de Ia civil ización
tecnológica.

El papel fundamental del ciclo del agua en la transferen-
cia dc contaminantes fué demostracl.o cn ocasión clel estudio
de las caídas radioactivas consecutivas a las erper', iencias dc
los ingenios nucleares en el curso de los años 50.
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Otrt-¡s cstuclios de índole analít ica han con[irmado que
la combinación de la circulación atmosfórica y de las pre-
cipitaciones puede transferir los contaminantes bien lejos
de sus zonas de emisión.

Se ha podido demostrar, por ejemplo, que las nieves que
c¿len cn ias zonas centrales del Antártico están contaminadas
por D.D.T. Se encuentran dc las misma mancra cantichd'rs
no negl ig ib les dc este insect ic ida pers is tente y de una subs-
tancia parecida, cl Lindane, en los suelos de la Laponia Sueca
quc nunca ha sido tratada con estos insecticidas.

El estudio del pH de las aguas de l luvia, al que he'mos
aludido anteriormente, muestra que aquel desciende seria-
mente después del uso fuerte y contínuo de fuel rico en azu-
fre. Las zonas en donde las l luvias son más ácidas son cier-
lamente acluellas en que Ia ,industria se concentra, pcro se ha
puesto en evidencia el mismo fenómeno en regiones poco
urbanizadas de Escandinavia meridional y en el este del Mar
del Norte. La acidez de las l luvias en e.stas regiones sc ex'
plica por la tr¿rnsferencia de masas cle airc contaminado pro-
cedente del sur de la Gran Bretaña bajo el efecto de los
vicntos dominantes clel oestc.

La contaminación de los constituyentes dc la biosfera
-atmosfera, edafosfera, hidrosfera- por diversos agentes,
se traducirá finalmente en el paso a los seres 'r ' ivos. Inter-
viene ahí una noción importante: la dc degradibil idad. Afor-
tunadamente, un gran número de sustancias dispersaclas en
el meclio ambiente son inestables. Por acción de los factores
físico-químicos serán descompuestas rápidamcnte en cleriva-
dos poco o no tóxicos. En buena partc dc casos los m:crocr-
ganismos edáficos o acuáticos jugarán un papel activo en
esta descomposición, se dice cntonccs que ia sustancia es bi<-r-
degradable.

Desgraciadamente, existen toda una serie clc comptlestos
que no son biodegrad¿ibles: las sustancias órgano-cloradas y
los metales pesados, por ejemplo, se cncuentran en este caso.
Su gran persistencia en los ccosistemas favorcccrá entonces
su i)aso a las cotnunidades \/egetalcs, luc-go a las animales e
incluso al hombre. La entrada en el juego de las caderras tró-
ficas conducirá a su acun-rulación en las pirámides ccolóEicas.
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El estudio dc la  contaminación de los ani tnales tcr rcst rcs
o m¿rrinos de rógimcn carnívo¡o o ictiofago, ha re'r,clado, cn
cl curso de los últ imos años, la magnitud de la contamina-
ción de la biosfera por las sustancios no biodegradables.

Tal es el caso de insecticidas órgano-clorados corno cl
D.D.T. y bifenilos policlotados -B.F.P.-, sustancias que cs-
tán químicamente emparentadas, y que sirven a la industria
electroquímica, a la fabricación de materias plásticas v a
rr iú l t ip les ot ros usos.

El análisis de algunas aves que viven en zonas aisladas clc
mares y océanos revela la magnitud de Ia coniaminación de Ia
ecósfera por éstas sustancias.

El suelo como vehículo contamin(tnte: la biogeomedicina.

Por otra parte, refiriéndonc¡s únicamente a la contamina-
ción del suelo y de acuer.do con lo que hemos anteriormente
indicado, se suceden en éste numerosos ciclos biogeoquími-
cos, constituyendo un sistema abierto al que se añaden v
sustraen elementos.

Según ello la contaminación del suelo puede considerarse
bajo dos vertientes: Endógena y Exógena.

La contaminación es endógena cuando los constituyenies
normales dcl suel<¡ se presentan bajo, una forma no habitual
o bien a concentraciones anormalmente elevadas. El alumi-
nio por ejerlplo es un constituyente constante de los, mine-
rales del suelo pero se le encuentra corrientemente bajo una
forma inactiva. Si embargo, ya por causas antrópicas o
naturales -suelos Podsólicos y suelos pardos ácidos- éstos
pueden acidif icarse y enriquecerse en aluminio trivalente, el
cual es muy tóxico par,a las plantas no acidófi las.

Como hemos dicho anteriormente, en Asia, Europa, Afri-
ca, América del Norte y Sur y concretamente en España, se
encuentran provincias o zonas caracterizadas por la acumu-
lación contemporrinea o antigua de cloruros, sulfatos o salcs
sódicas -sueios salinos- o también de Boro. Algunas de
estas provincias con suelos Podsólicos ácidos se caracterizan
por una carencia de iodo, magnesio, calcio, cobre 1,' dc ión
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sulfato. El exceso o carencia de elementos biófi los inrportan-
tes es a menudo el origen de enfermedades específicas en cl

hombre, como enanismo por ejemplo, y de una productividad

baja de los animales y plantas.
Este tipo de contaminación o desequil ibrio en la conlpo-

sición de los suelos, puedq afectar a la nutlt ición de los vc-
gctales, animales e incluso al hombre, al pentrar la t<¡xicidacl,
o deficiencia, de algún, elemento, en la cadena trófica.

Este tipo de contaminación endógena es un ejemplo que

se centra en el campo de la Biomedicina del medio ambiente
-Dubos- o de la Biogeomedicina -Voisin y Schüttc- y
que Bech llegó a denominar Edafogeomedicina.

La polución exógena, que resulta de aportes exteriores
al suelo, es muy frecuente en Ia actualidad y causa de gran-

des perjuicios. Los pesticidas y abonos aplicados a dosis
cxcesivas son los principales t 'esponsables, aunque no los
únicos. Como quiera que el suelo constituye el soporte in-
dispensable de los animales 1' vegetales terrestres así como
del hombrc. toda contaminación del mismo redundará en ia
flora, la fauna y en el mismo hombre.

Así pues, la cornposición quÍmica de plantas alimenticias
puede ser fuertemente modificada por la del suel<¡ en donde
se desarrollan; la modificación puede hacerse en un sentido
desfavorable para la salud de los consumidores, como ya he-

mos indicado. EI caso más simple es la acumulación de un

metal tóxico a lo largo de una cadena trófica.
El problema del selenio, que es muy antigLlo, es hoy en

día problema desenmascarado: en ciertas regiones del globo
-U.S.A. y Asia Central-, las rocas que constituyen el mate-

rial originardo de los suelos contienen un poco más de seie-
nio de Io que podría denominarse normal; l levado a la slt-

perficie por la caída de órganos aéreos de espec,ies vegctalcs
que lo concentran, el selenio se mezcla en el suclo; ciertas
plantas de praderas o de otros cultivos 1o absorben en sus

hojas y lo transforman en materias tóxicas para los anima-

les y hombres consumidores, a los cuales les ocasiona diver-

sos t ipos de selenios is .
Fenómenos análogos son producidos por carencias, en el

suelo y en las plantas, de ciertos elemenlos necesarios a los
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animales y al hombre: la carencia de cobalto -que como es
sabido es consüituyente de la vitamina B', -en las grami-
náceas de las praderas provoca deficiencias en el ganado, y
en última instancia también en el hombre.

El caso más espectaculal es el del bocio. En numerosos
casos, esta enfermedad resulta de una carencia de iodo, por
csto se encuentra, frecuentemente, en regiones alejadas del
mar. La nalsraleza de la roca madre parece igualmente jugar
un papei en la etiología de esta enfermedad; no parece aso-
ciado ni a los suelos yesosos ni a las rocas eruptivas. Contra-
riamente, parece favorecerse por la presencia de' las calizas
clel carbonífero y las rocas dolomíticas. El bocio ataca tanto
a los animales como al hombre: antes de administrarse ali-
mentos artif icialmente enriquecidos con iodo morían un mi-
llón de cerdos cada año. Esto es denominado "Goiter belto en
Montana -U.S.A.-.

En la U.R.S.S. Kowalskii ha demostrado que un exceso
de molibdeno en relación al cobre en los suelos, aumenta el
contenido de este en el hombre, lo que provoca una zona de
(sota> endémica en las regiones aludidas.

La relac,ión calcio/estroncio, influye en la longitud de los
huesos; Kowalskii ha demostrado que el enanismo endémico
en ciertas poblaciones de la U.R.S.S. era debido a una pro-
porción excesiva de estroncio en los suelos, y de ahí en la
alimentación.

Encuestas l levadas a cabo en Europa occidental --Ingla-

terra, Normandia, País de Gales, Países Bajos, desde 1868-
Haviland- han puesto en e\¡idencia una relación positiva entre
la mc¡rtalidad por cáncer gástrico y el contenido en materia
orgánica de los suelos cultivados -Legon 1951- -Tromp

y Diehl 1954-; este contenido es particularmente elevado
en zonas turbosas y en valles de suelos arcil losos pesados
denominados ovalles del cáncer". Estos suelos son deficicn-
tL's en cobre asimilable por las plantas y contienen, por el
contrario, un exceso de zinc, cobalto y cromo. Dir,ersos auto-
res atribuyen a estc defectuoso cquil ibri<.r, que a su vez re-
percute en l¿r alimentación, la causa de un exceso de neopia-
s ias gástr icas.
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Tales estudios epidemiológicos no han sido prácticanlcllte
tomados en consideración hasta hace poco -1974-. NIás rc-
cientemente el problema ha sido reemprendido sobre una
escala amplia cuando se cstableció que ciertas formas de
cáncer de estómago ¡t de esófago van unidas a ciertas re-
giones del globo.

Así en el norte de China es sorprendente Ia cantidad ele-
vada de cáncer de esófago que se da en las regiones de cultivo
de algodón. Generalmente, la cantidad de neoplasias en las
zonas que presentan mayor número de casos es de 100 a 200
veces más elevado que'en las zonas con menol' número, así
como se pueden observar diferencias importantes en distan-
cias mu1, cortas.

También el cáncer de esófago es una especie de "cobaya,
para el estudio de las relaciones entre la enfermedad y un
medio determinado -el sistema alimenticio debe ser proba-

blemente nruy importante-.
Por todo ello, es por lo que numer'osas investigaciones es-

tán en curso sobre el cáncer de esófago, en Africa, y Asia.
Kmet y Mahboudi -1972- han constatado que a lo largo clel
l i toral del mar Caspio en Irán, un elevado núntero de cas<-rs
de cáncer de esófago -1'l por 1000 en los hombres y l '7
por 1000 en las mujeres afecta a la población tuqcomana es-
tablecida en el rincón N.E. de la región, que es semidesérti-
ca con predominancia de suelos salinos de pH muy elevado
-que lirnita fuertemente la disponibil idad en Fe, Mn, B, Cu
y Zn- con vegetación halof,ita y de estepas de Artemisia y

Astragulus; la alimentación es deficiente en proteínas aniura-
les vitaminas A, Riboflavina y vitamina C.

Se pueden relacionar estas observaciones con aquellas

realizadas en Transkei en Africa del Surl, en donde una fuerte

epidemia de cáncer de esófago se ha desarrollado en el seno

de la población de Bantoue, después de una violenta erosión

reciente de los suelos y su cambio de régimen alimentario en

un sentido más vegetariano -Oettle 1967, Burrell et al 1966-.

Esta moderna directriz de la medicina que se puedel de-

nominar epidemología biogeoquímica, se extiende a proble-

mas en donde la tecnología interviene, por ejemplo la adición

de abonos químicos. Así la adición en exceso de nitratos a
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un suelo con carencia de molibdeno puede ocasionar, a la
vista del rnal funcionamiento del metabolismo de nitrógeno
cn la pianta la acumulación de nitrosaminas cancerígenas,
etc.

El sttelo como digestor de contanúnantes.

Es necesario considerar dentro de la problemática sanita-
ria actual derivada de la evolución de la biosfera que es im-
portante tener también presente las grandes cantidades de
desperdicios orgánicos que se producen anualmente proce-
clentes de: residuos sólidos y aguas residuales domésticas, de
industrias ganaderas, alimenticias, pulpas de papel, etc.

Con el incremento del coste de la energía y de los ferti l i-
zantes, algunos residuos orgánicos v.g. estiércol de origen
animal y residuos or!ánicos municipales seleccionados están
de nuevo considerados fuentes de ferti l izantes y enrniendas
muy benefioiosas. Sin embargo¡ algunos productos, especial-
mente residuos orgánicos, municipales y don-résticos presen-
tan inconvenientes tales como: prescncia de rnetales pesa-
dos, patógenos, nutrientes desequiUbrados, difusión dc ma-
los olores, etc.

En relación con este tema existe una volurninosa biblir¡-
grafía acerca del usr¡ dcl slrelo como digestor cle l,csicluos or-
gánicos y de aguas residuales.

Durante los últ imos años una sucesión de simposiums y
confercncias han siclo orientadas hacia el manejo de estos
lcsiduos. Algunos han tratado dc un problema específico en
relación con el manejo de determinados residuos; otros han
abordado más bien diversos temas relacionados. Sin embar-
go se ha dado mayor importancia a luzgar por Io que ha prc-
valecido, el papel que juega el suelo en el reciclaje de re-
siduos y aguas residuales.

El esfuerzo realizado para investigar acerca dc la aplica-
ción al suelo de ¡esiduos orgánicos y aguas residuales se ha
leunido en una separata de la "Currcnt Research Informa-
tion System' CRIS, en 1975, sobre todos los proyectcrs 1ra-
tando cle este sujeto. Tan solo la U.S.D.A. ha realizado 26 pro-
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yectos cn 12 cstados, y en Estaciones Experimcntales sc han
abordado 194 proyectos en 39 estados.

Esto es un ejemplo que indica el gran esfuerzo, r€alizad<¡
en tan considerable e importante problemática.

Actualmente, en nuestro país, la Dirección General del
I\4cdio Ambiente está muy interesada y ha patrocinado pro-
gramas de investigación en este sentido en todo el territorio
español participando intensamente nuestrr) Departamento cle
Edafología de la Facultad de Farmacia, en el que se viene
abordando el estudio de la uti l ización del suelo como cliges-
tor, es decir, en el reciclaje de residuos orgánicos de toda ín-
dole: industriales, agrarios, especialmente fangos de plantas
depuradoras de aguas residuales, así como el aprovechamien-
to de las aguas después de depuradas.

Evidentemente, en una sociedad moclernamente indus-
trializada, fundada a base de una planificación científ ica per-
mitiendo la explotación de las leyes de la, naturaleza, los co-
nocimientos científ icos y tecnológicos, así como de los me-
dios de producción, el hombre puede intervenir directamente
en la composición de la biosfera a fin de crear las condiciones
más favorables ,al bienestar de sus semejantes. Sin embargo
en toda intervención, en este sentido será necesario tener muy
presentes los límites de tolerancia y plasticidad de la biosfera.

La humanidad actual y venidera deberá sel aliment¿rda y
protegida de sus contrariedades. El problema consiste en
movil izar las ciencias y técnicas cle manera que el éxito sca
razonablemente probable. Además, no es posible aborclar ra-
cionalmente el problema de la salud pública y el cle la uti-
l ización plena de los recursos de la biosfera sin examinar
una de ellas en relación con la otra. El bienest¿rr de la hu-
maniclad depende de los recursos del mundo, lo quc clependc
a su vez de un equilibrio de nuestra especia y el resto de los
habitantes y recursos del planeta.

La problemática del medio ambiente de las aglomeracio-
nes y del campo de cualquier organización de índole humana
no se l imita a problemas parciales sino integrados. El desa-
rrollo y evolución del mundo supone una dinámica que
plantea problemas cuya resolución reclama la intervención
de científ icos especializados en diversos camDos de la cien-
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cia: Geólogos, Biólogos, Edafólogos, Agrónomos, etc., adcrnás
de las clasicamente <per se", Sanitarios, Médicos, Farma-
céuticos y Veterinarios.

La formación del farmacéutico desde sus inicios, además
de su carácter estrictamente profesional, ha constituiclo
siempre un profundo bagaje de conocimientos quírnico-r-ratu-
rales difundidos y al servicio de una realidad territor ial ¡r
humana. Este bagaje científ ico fué enriquecido desde el cs-
tablecimiento de la Geología Aplicada (Mineralogía, petrolo-
gía, Edafología e Hidrología) en el Plan de Estudios, de 1953.
Además en el Plan actualmente en vigencia de 1975 en nuestra
Facultad de Farmacia se estableció la opción de Ecología
y Sanidad Ambiental con la posibil idad de poder cursar: Ecla-
fología, Ecología, Fisiología Vegetal, Hidrología y Sanidad
Ambiental, contexto científ ico que capacita al farmacéutico
en la problernática que nos ocupa, es decir en la dinárnica cle
la biogeoquímica de los seres vivos.

Por otra parte debemos considerar asimismo la figura del
farmacéutico titular que contempla la Ley Orgánica de Sa-
nidad de 1855 la cual sigue contemplándose en la vigente ley
y cuyas funciones le otorgan la responsabii idad de la sanidad
del medio.

Por toclas estas razones de índole profesional y científ ica
nuestra profesión puede, y debería ser, a mi juicio, a través de
las Instituciones y Corporaciones (Facultades, Reales Acade-
r-uias, Colegios Profesionales, Farmacéuticos titulares, etc.),
f irme puntal al servicio de la problemática s,anitaria actual
de nuestro país y participar en la dei mundo entero.
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DISCURSO DE CONTESTACION

por el

Muy Iltre. Sr. Dr. Don Ramón San Martín Casamada

Académico Numerario

EXCMO SEÑOR PRESIDENTE
DIGN I SI MAS AUTORI DADES
MUY II,TRES. SEÑORES ACADEMICOS
SEÑORAS, SEÑORES:

He aceptado por varios motivos y con toda satisfacción el
encargo de ser el portavoz de Ia Academia en l,a recepción de
su nuevo miembro el Prof. Cardús Aguilar, contestando a
su discurso de ingreso en nuestra Corporación.

Primeramente, porque siempre es honroso ser el portavoz
de la Academia en actos solemnes como el actual. Pero es
todavía mayor el motivo de mi satisfacción el contestar al
Prof. Cardús, miembro del Claustro cle la Facultacl de Far-
macia,  como lo soy yo,  I '  se acrecienta ¡nás todaví ,a mi  sat is-
facción, por el hecho de qr,re antes dc l legar Cardús a las es-
calas del profesorado, fué alumno de la Facultad y por ello
de mi cátedr,a.

Yo recuerdo en estos monlentos con todo el significado
anecdótico que ello tiene, el que cierta mañana antes de co-
menzar las clases se me acercara un alumno para exponertxe
su problema (porque muchos alumnos tienen sus problemas).
El alumno era Cardús y el problema, la necesidad de compa-
sinar sus obligaciones escolares con las que en aquel momento
tenía como profesional deportivo, concretamente en el fútbol
dentro de un club de nuestra ciud,ad, circunstancia que nece-
sariamente tenía que incidir de una manera u otra en sus acti-
vidades escolares, a causa dc sus desplazamientos v otros
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porlnenores. Pero era evidente que Cardús tenía una actividad

profesional que honrosamente le servia para podcr l levar ade-

iante sus esiuclios y el deseo de Cardús, conscientc de sus

obligaciones, era el de cumplir como escolar especialmentc

ante un proresor que por aquellos años tenia fama de dur<.1

y que adlmás era muy exigente sobre las asistencias a clase'

Logi.u-".tte como próf.toi le concedí toda clase de facil ida-

deJ sin pesarme demasiado entre otras cosas porque las gen-tc-s

conocian mis aficiones deportivas y mis simpatías por cl club

<le Carclús, pero mi ojo estaba siempre avizor y alerta porque

me fi jaba n-ruchísimo más en aquellos alumnos -que 
por un

motivb u otro tenían también sus problemas y se los expontan

al profesor. Hoy prácticamente ningún alumno expone su caso

al profesor y ló iesuelve sin contar con el rnismo' Comprobé

p.if".tu-""te que Cardús cumplía bien y probablemente rni

ásignatura la l levaba mejor que otras y también sería probable

quJ alguna vez presentut" 
"i. l ,.ut 

en el ambiente profesional

á 
"f 

i"" se clesenvolvía, poniendo como pretexto un profesor

duro que le obligaba u 
"itu. 

en clase los lunes a las 9 de la

mañana.
Dejó de ser alumno cle la Facultad, pero no la dejó porque

clesde entonces hasta el día de hoy no la ha abandonado ja-

más. Terminó su Licenciautra en el año 1947 y formanclo par-

te del equipo del profesor Miravitl les de grata *:T9tiu P?tl
nosotros, se doctoia en el año 1954, si bien en la Universrdad

de Madrid porque como es sabido por entonces nuestra Uni-

versidad no concedía títulos de doctor. A partir de aquel mo-

mento ya en el curso 1947-48, empieza su carrera docc-nte co-

mo Ayudante de clases prácticas al lado de Miravitl les y poco

podía pensar entonces, que hoy vendría a ocupar el sillón que

dejara vacante su Maestro.
En 1954 y en virtud de Concurso-oposición, es nombrado

Profesor adjunto cle la Facultad de Faimacia en Ia disciplina

áe Geología aplicada, cargo al que -tiene 
que renunciar^p.or

haber sido nombruAo tuttt l i¿n pór Concurso-oposición' Cola-

borador científ ico del Consejo Superior de Investigirciones

Científ icas. Más tarde en 196é, pasa por oposición a,ser Pro-

fesor agregado de la misma cátedra para l legar finalmente a

o.,rpuriá Jn propiedad en junio de-1971, como catedrático

numerario. En su puro poi la Facultad ha sido Viccdecano

cn el períoclc-, compiendido entre 1973 a 1975'

Esto por cuanto se refiere a su carrera docentc' pero ha

llevado iarzrlelamente y con gran intensidad' primero una

:t+

sólida formación científ ica y posteriormente en el clesarollo
clc la producción invcstigadora, prácticamentc sicmpre en el
Consejo Supcrior de Investigaciones Científ icas, en el Insti-
turto de Edafología y Fisiología Vegetal durante 22 afos, pri-
mero como becario (1951 a 1953), Ayudante de Sección de
(1954 a 1956), Colaborador Científ ico (1957 a 1969) y posterior-
mente por concurso, Investigador Científ ico y Profesor de In-
vcstigación scguidamc-nte, como Jefe de la Sección de FerLi-
l idad de Suelos de dicho Instituto. Existen orros ceDrros
científ icos en los cuales ha trabajaclo Cardús y destacó prin-
cipalmente slr labor en el seno del Instituto Nacion,al de In-
vcstigaciones Agronómicas como Director cle la Estación de
Floricultura de Cabrils (Barcelona) y posteriormente Direc-
tor del Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario
de Cataluña y Baleares, como asimismo el de Jefe del Depart,a-
rnento de Plantas Ornamentales y Floricultura del mismo Ins-
tituto, o cn la Misión biológica de Galicia y la Estación expe-
rinrental "Aula Dei" de Zaragoza. También en algunos del
cxlranjero: diversas Estaciones Experimentales de Holanda,
Francia, e Italia y Departamentos Universitarios de las Univer-
sid.ades de Oxford, Copenlraguen y Gembloux (Bélgica). Junto
a todo esto habría que añadir las diversas pensiones y becas
obtcnidas para asistir- a dir,ersos centros científ icos en el
extranjero. Sus publicaciones científ icas alrecledor de sesenta,
certif ican su labor investigadora.

Con este bagaje y con esta formación científ ica obtcnida
siempre sin apartarse del Dr Miravitl les, no nos ha de extrañar
que Cardús en el discurso que acabamos de oir se nos haya
mostrado como es, o sea como una personalidad científ ica
dcntro de su especialidad. Estimo no obstante que tanto la
Academia como Cardús, merecían que fuese otra personalidad
más coirpetentc quc el Prof. San Martín para comcntar si-
quiera la valía científ ica de su discurso en la ciencia del suelo
y stt incidencia en la Sanidad actual, porque yo personalÍnente
la Ciencia del suelo la conozco exclusivamcnte en nna par-
cela muy especializacla como es la que se reficre a las plantas
medicinales y su cultivo, er,identemente capítulo dc la Farma-
cognosia -Farmacoergasia- y que es la razón que me ha
conducido a ser elegido recientemente Acadér-r-rico adscrito en
la Sección de AgricLrltura de la Academia Flungara de Cien-
cias, que si Io serialo, no scrá como Lln valor o mérito pcrsonal
que no posco sino por el hecl-ro claro y expresivo que sca
precisamente un farmacér-rtico l lamado a colaborat- con las
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tareas cientif icas dc clicha Acadcmia en la Sccción que arcabcr
de citar. Y, efectimente, ya hemos visto cómo Cardús, cien-
tíf ico del suelo, ha dedicado un punto especial a las plantas
medicinales que es precisamente uno de los argumentos que

.lustif ica la presencia en nuestra Facultad de la disciplina pro-
fesada por Cardírs, ap.arte de otros muchos aspectos de su
tema, que inciden en la salud del lrombre dentro de la temá-
lica actual y universal de la Ecología.

Así pues, contando con vuestra paciencia, señores Acadé-
rnicos, y con el visto bueno de Cardús, voy,a permitirme aun-
que sea muy brevemente y cumpliendo con el Reglamento,
destacar algunos parajes del discurso y bri l lante lección que
acabamos de escuchar.

Señala en prirrer lugar "ei origén, la constitución v la di-
námica del suelo en la biosfera, para destacar ia importancia
de considerar ese nuevo cnte "el suelor como responsable cic
tudo un hecho o sistema de la corteza terrestre tan importante
para la vida del h<¡mbre con toda la clase de problemas que
cllo plantea. Esto lo consideramos de gran actualidad y de
enorlnc' repercusión para la salud. El suelo, las aguas sub-
tcrráneas,  la  atmósfera,  e l  c l ima,  etc . . .  -ya lo  ha señalado
Cardús- con sus contínuos cambios, son factores que pueden
modificar enormemente el equilibrio de los sistemas ecológi-
cos con toda clase de incidencias, como pasa asimismo con
los niveles tróficos, en los cuales las plantas ocupan el primer
nivei productor, o los comedores de plantas (animales her-
bivoros) el segundo nivel o los carnivoros que se almientan dc
los herviboros <consumidores secundarios> que constituycn
el tercer nivel, destacando que la población humana, utiliza
fuientes de energía tanto animal como vegetal.

Señala aspectos sumamente importantes como la in ter-
vención del hombre en los procesos de degradación y conta-
minación, procesos sumamente Largos en la existencia del
hombre que comienzan en los tiempos más remotos de nues-
1ra historia y que se hacen muy patentes en el momento ac-
tual. En este punto hay que considerar como factores muy
importantes de degraclación o de perturbación tres grancles
c:lernentos: Industria, Agricultura y Urbanismo.

No hay que olvidar el gran acumulo de los hechos que no
son reciclados en diferentes biotopos v que se traclucen en
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Lln trastorno de los ciclos biogequímicos y señala mlty certe-
ramcnte Cardús, cómo es precisamente el hombre cl más im-
portante elemento de degradación de la naturaleza, con una
potencia y una cuantía mucho mayor que la fuese debida
a los propios elementc¡s físicos, biológicos o geológicos.

En la explotación de t<¡da clase de recursos destaca los
problemas sanitari<.rs que ello implica y que necesariamente
significa la necesidad de conocer el valor energético de toda
clase de alimentos y que necesariamente obliga a tomar en
consideración determinadas bases científ icas para la uti l iza-
ción racional y conservación de la biosfera. Téngase en cuen-
ta que la mayor partc cle los recursos de la biósfera son uti l i-
zados por el hombre para su alimentación.

Dentro de estc gran problema de la explotación de los
recursos naturalcs, considera Cardús el aspecto quc se refiere
a la uti l ización de las plantas inedicinales y que es precisa-
mente e l  que a mi  par t icu larmente puede l lamar mi  ateución.

Efectivamente, hoy con toda clasc de recursos científ icos
a l-luestro alcance podemos conocer muchísimo mejor lo que
son las plantas rnedicinales, las cuales las conocemos muchí-
s imo mejor  inc luso quc hace muy pocos lust ros.  Diversas
técnicas como son la cromatografía, la espectografía de masas,
la rcsonancia magncr t ica nuclear ,  etc . . .  nos permi ten descubr i r
en la naturaleza rnultitud cle moléculas orgánicas qLle cons-
tituyen la base importantísirna no solat-nente para el mejor
conocimiento de las plantas, sino para su uti l ización racional
en la preparación de muchas docenas de medicamentos. Hoy
nuestra "medicina verde, está brindando a la clínica valiosos
l'nateriales farmacológicos coltto no se podía sospechar. Pero
cllo es dcbido de una mancra muy especial, no solamente a la
uti l ización de las diversas técnicas que hemos citado, sino
muy especialmente a un mejor conocimiento de la naturalcza
con e l  suelo,  e l  c l ima,  etc . . .  que nos permi te muchís imo mejor
estudiar ,  se lecc jonar  y  cul t ivar  las p lantas medic inales.

Otro punto importante del discurso de Cardús es el que
se refiere a los agentes contaminantes con su gran difusibil i-
dad y la relación de esta con el ciclo del agua, como factor
importante en la contaminación; considera asimismo la de las
sustancias denominadas biodegradables, las cuales como con-
secuencia de la influencia de factores físico-químicos se l le-
gan a transformar de elernentos tóxicos en derivados poco o
no tóxicos; considera la posible actividad del suelo como
vehículo contaminante. cuvas características tanto influyen
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cn la composición de las plantas, por ejemplo la de los cle-
mentos tóxicos, sea por presencia -selenio- sea por caren-
cia -el cobalto en la vitamina B'r- el moiideno, el cobre y
otros a los que yo deseo añadir la importancia de los oligoele-
mentos en relación con el crecimiento y desarrollo de las
plantas medicinales, como el hierro, zinc, manganeso, boro,
etc..., y llega finahnente a considerar el suelo como elemento
digestor cle los elementos contatninantes de residuos orgáni-
cos y de aguas residuales domésticas, dado que hoy estos pro-
ductos originarios de muchas industrias, ganaderas, alimenti-
cias, clel papel, de químicas, etc..., ,alcanzan un extraordinario
volumen.

Se refiere también Cardús a un aspecto muy singular en la
ciencia del suelo y al que se denomina la "biogeomedicina"
en relación con los sistemas contaminantes o de desequilibrio
en Ia composición de los suelos, con la incidencia que ello tie-
ne en Ia nutrición tanto de los vegetales como de los animales
y muy particularmente el hombre, al considerar l,a deficiencia
o la carencia de algun elemento en la cadena trófica, centrán-
dose ese tipo de problemas en el campo de la biomedicina
ante el cual podríamos señalar -ya lo ha hecho Cardús- el
caso del bocio, el crecimiento de los huesos, el cáncer que
presenta algunos orgános de animales y otros muchos que se

ieclucen de cliversos parajes de la importante lección de Car-
dús que demuestra cómo, en la ciencia del bienestar de la

humanidad juegan todos estos problemas muy destacado pa-

pel y si consideramos al profesional farmacéutico como ele-
mento integrante de la sanidad, es evidente que en la forma-

ción de nuestro profesional cleben tcnerse en cuL'nta todas

estas cuestiones y a las que Cardús viene dedicando la mayor

par te de su v ida.
Por ello, señor Presidente y señores Académicos, podemos

cstar seguros cle que la incorporación de Cardús a nuestra

Academñ, será sin duda alguna una valiosa aportación par'a Ia

labor de nuestro equipo académico, sus conocimientos han

de ser muy úti les para el estudio de diversos problemas sa-

nitarios de nuestros días y la Sección 4.' '  de la Academia -Hi-

giene y Saniclad- adquiere por .ello desde hoy un notable

iefuerzo. Yo personalmente con Ia satisfacción que me pro-

ducs el contestar al discurso de Cardús y adelantándomc a

darle la bienvenida, ruego al Excmo. señor Presidente, se

digne imponer a Cardús la Medalla de Acadérnico numera"

riJ ¡r le 
".tt."g,t" 

el título que le acredita como tal'

) ó

Mi fclici¿ación a Cardús que sabe es muy sincera, mi

agradecimiento a la Junta de Gobierno que me ha encomen-

dáclo cl hc¡nor de hoy, y mi agradecimiento también a los

sr-ñores Académicos y asistentes al acto que tan benevolamen'
1e l 'e han escuchado' 

He dicho.
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