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El nuevo espacio 
educativo común 
permite a las 
universidades 
andaluzas competir 
y colaborar en un 
campus continental: 
Europa.



editorial

A ndalucía ha sido este curso la comunidad ele-
gida para iniciar el curso académico en todo 
el país. SS.MM. los Reyes inauguraron el acto 

en la Universidad de Cádiz que, en representación de 
toda la comunidad universitaria española, acogió esta 
celebración en el Real Teatro de San Fernando, como 
reconocimiento al papel de las primeras cortes consti-
tuyentes en la construcción de la sociedad actual.

El Rey destacó al carácter festivo de la efeméride. 
“Éste es un día para que todos celebremos el papel 
esencial que la Universidad ocupa en el desarrollo y 
el progreso de toda Nación moderna. Un papel esen-
cial como principal fuente de investigación y conoci-
miento, y como institución a la que corresponde for-
mar los mejores profesionales en todos los ámbitos 
del saber”. 

La convergencia de las universidades con Europa 
protagonizó también los discursos del rey y de todas 
las autoridades, así como de los rectores en los actos 
de las distintas universidades. En Andalucía, Bolo-
nia ha servido para modernizar, actualizar y reorga-
nizar el sistema educativo andaluz. Por ello, a partir 
de este año, las universidades andaluzas se medirán 

y podrán colaborar con los mejores centros europeos. 
Asimismo, este curso estará marcado también, se-
gún anunció el consejero de Economía, Innovación 
y Ciencia, Antonio Ávila por tres elementos. Por un 
lado, la integración del diseño y programación de la 
política económica con sus líneas de apoyo al tejido 
productivo y al modelo andaluz del conocimiento. Por 
otro, la consolidación de los Campus de Excelencia y, 
en tercer lugar, la completa integración de las univer-
sidades en el sistema universitario europeo.

Precisamente, en relación a los Campus de Exce-
lencia, Andalucía Tech, el proyecto de las Universida-
des de Sevilla y Málaga, se ha convertido en uno de 
los ocho proyectos que han obtenido este sello. Por su 
parte, el Campus BioTic, presentado por la Universi-
dad de Granada, ha conseguido la categoría de Cam-
pus regional, mientras que el proyecto Agroalimen-
tario, liderado por la Universidad de Córdoba, obtuvo 
la máxima valoración en su informe de seguimiento 
anual. “De esta forma, uniendo las valoraciones del 
pasado año y del presente, todas las provincias an-
daluzas tienen actividad universitaria con reconoci-
miento de Excelencia”, aseveró el Secretario General 
de Universidades, Francisco Triguero.

Nuevo curso para una universidad de Excelencia

eN eSte NÚMero

22 La química de
la limpieza

CieNCia CotidiaNa4 Inicio de curso 
europeo

doSSier 24 Piel de Ubrique 
camaleónica

ruta teCNológiCa

30 Rescate de piezas 
en Pompeya

rePortaJeS26 Prolífica actividad 
galáctica

rePortaJeS 32 Polen a escala 
íntima

CieNCia viSual

54 Corregir la ‘vista 
cansada’

feMeNiNo y SiNgular44 Reconstruir el 
rostro de un genio

Cultura CieNtífiCa 60 Web 2.0
y medios sociales

oPiNioN

número 14
Plan andaluz de divulgación del 
Conocimiento - andalucía innova

Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia
Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología
Avda. Albert Einstein s/n
41092 Sevilla 
Tel.: +34 954 995314 / +34 954995317
Fax.: +34 954 995161
E-mail: info@andaluciainvestiga.com
Web: www.andaluciainvestiga.com

Consejero de Economía, Innovación y Ciencia
antonio Ávila Cano

Secretario General de Universidades, 
Investigación y Tecnología
francisco triguero ruiz

Directora General de Investigación, Tecnología 
y Empresa
María Sol Calzado garcía

Directora General de Universidades
María victoria román gonzález

Coordinador del Plan Andaluz de Divulgación del 
Conocimiento
ismael gaona Pérez

Técnicos del Plan Andaluz de Divulgación del 
Conocimiento
lucrecia Hevia Bertrand (Contenidos)
ana María Pérez Moreno (Servicios web)
Carolina Moya Castillo (Publicaciones)

Monitores del Plan Andaluz de Divulgación del 
Conocimiento
Consolación adamuz Maqueda
rebeca alcántara garrido
irene Catalán Blázquez
Ángela M. Cela Sánchez
Juan garcía orta
José Carlos gonzález almenara
rocío gómez rodríguez
Miriam Herrera gónzalez de la Higuera
reyes lora díaz-távora
Carmen Mora Mondéjar
ignacio Morán urdiales 
rafael Muñoz fernández

guillermo Pedrosa Calvache
Manuel luis Pérez díaz
Carmen Pérez Martínez
laura Pérez torres
Juan Javier ríos Herruzo
tamara velázquez Blanco

Análisis y documentación
Carmen gavira

Diseño
Servicio telegráfico

Depósito legal
Se 1973-2009

Andalucía Innova no se hace responsable de las opiniones de 
los autores de los artículos. Se autoriza la copia y difusión de 
los contenidos de esta publicación previo permiso.

2 • AnDAlUCíA InnovA



E l polen de las flores contiene los gametos mas-
culinos de la planta, el equivalente al esper-
ma en los animales. Cuando los granos de po-

len caen sobre el pistilo (órgano femenino de la flor) 
se produce la polinización, es decir, el transporte de 
la planta que lo ha originado a otra. En esta galería se 
observan fotografías microscópicas del polen de olivo 
y Lilium.

Estas imágenes de las partes más íntimas de las 
plantas ayudan a los investigadores a estudiar la bio-
logía reproductiva de los vegetales para conseguir 
una manipulación efectiva del ciclo reproductor de 
las plantas y, de este modo, mejorar su productivi-
dad. Además, de su utilidad científica suponen un 
alarde estético de imágenes invisibles para el ojo 
humano.

A nivel microscópico, el polen adopta espectaculares formas que se asemejan 
a escenas más comunes, como aceitunas, corales o aquello que la imaginación 
invente.

a.i.

CieNCia viSual

El polen
a escala íntima

Exina o pared externa del 
grano de polen de olivo de la 
variedad cornicabra. Microscopía 
electrónica de barrido.  Autores: 

J.D. Rejón, M. Fendri y J.D. Alché
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Grano de polen de lilium. Se 
observan materiales acumulados 
enlas cavidades de la exina o pared 
externa del grano. Microscopía láser 
confocal. Autor:  J.D. Alché

Fotografías de Juan de Dios Alché Ramírez, investigador del Dpto. de Bioquimica, Biologia Celular y Molecular de Plantas de Estacion Experimental del Zaidin (CSIC).

Estigma del olivo con 
numerosos granos de polen 
adheridos en su superficie. 
Microscopía láser confocal. 
Autores: D. Zafra y J.D. 
Alché.

1. Grano de polen de olivo germinando in vitro y emitiendo un tubo 
polínico a través de una de las tres aperturas o zonas de emergencia 
presentes en cada grano. Microscopía láser confocal y sombreado 
mediante software.  Autores:  C. Suárez y J.D. Alché

3. Granos de polen de lilium. Se puede observar la ornamentación de 
las paredes y la presencia de aperturas o zonas de emergencia del tubo 
polínico. Autor: J.D. Alché

2. Grano de polen de olivo. En verde aparece marcada una proteína 
alergénica que está siendo liberada al medio. Microscopía láser confocal. 
Autores:  S. Morales y J.D. Alché
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