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1.1. Semblanza histórica 

El acluallll$lilUlO de Recursos Naturales y Agrobiologí. de Sevilla, IRNAS. nace de la Sección de 
Flsico-Químic.o de Arcillas dell.,liwlO de Edafologfa y Fisiología Vegetal de Madrid. vincu lada a la Cáledrn 
de Qu fmica loorgánka 1. de la Universidad de Sevilla, recién ganada en aq uel entonces por D. Francisco 
Gonulle:z G.rcía. 

Lo. historia comienza en 1952 y uno. que p"'iblemente sea el único de los alumnos de aquel año que 
t<>d;tvía sigue en activo en e,te "egocie. recuerda perfectamente 1 .. in,talaciones de aquella Sección. no sólo 
porque 1 .. imp=iones q"" se reciben de joven s""len perdurar. ,ino también po«Jue aquello, in 't.laciones se 
red"dan a una es~ie de cobenizo que trataba de ampliar el de por sf reducido espacio el<: que disponía 1" 
Cdloom en el edifICio de la Un iversidad en la calle LaraillL 

Recuerdo qu< había, debajo de una, mes .. , cajas de madera con cOrtucho!; y caretaS an ti-~'OS. restos del 
Servicio de Guerra Q"ímica atendido por la Cóted ... du""'te la Contienda Civil. Tambitn nabla un. buen. 
balaTlUl. pero poco m"" ap.ne de un amplio ",Ido de moche"" Bunsen y Tec lu, mal"menle regulables y otro 
m",erial de laboratorio, terriblemente variado, variado porque no había dos Yaso.<. ni dos cápsul .. iguales, 
Est. si tuación era moneda corriente en la época y creo con""ni."te recordar la ela.., de mediO$ materi. les con 
los que se comenzó, El materi.1 humano era di.tinto: El propio D, Fraoc ioco. m. gnffoco docente, investiga
dor con lrabajos publicados en revistas exlmnje"", y hallazgO$ signif",ativO$ en 'u campo de es~ialización 
d~ lo~ ",inerales de la .rcilla, también había lrab.jodo COn otros mareri.le" tomo por ejemplo con las turbas 
de Pndul y además ,"unfa otra serie de cualidades extra-académicas, por lo que constituía un ""cleo impor
tantísimo 01 que se "nfll el Profe"", Adj unto que habfa dtsempelindo lo Cátedra duranle siete a~os. D, Manuel 
Chav~' Sánche:z y los Ayudante. de Práctica, D_ Roque Romero ora. y D.l,>5é Lui. Mudorn Gómez. ade
más de algunos alumnos de doctorado como D' Carmen Ma.uelos Vela, D. Gu illermo PlIneque Guerrero y D" 
Angeles Peiró Colli2.0. enUe otl'O$_ 

Era cviden,e la necesidad prioriraria de adquirir p= la nueva Sección algún ",aterial e insrrumemos y 
D_ Franc isco recuerda que. nas las oporrunas gestiones en Madrid. se le asignaron dos subvenciones, en a"", 
consecutivo •. de 30_000 peselas cad. un. con lo que, además de deslumbrar" su, co'np.Oero, de daustro, 
pudo adqu irir un pH_me,ro y un coloríme lro_ 

b en 1953 cuarldo D. Fr:mcisco recibe una comun ic.ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Cienlmc ... CSIC. en el que se le nnunei. la elevación de la Sección de FI,ico Qu lmic. de Arcillas IIln«itu[o 
de Ed.fo logf. y se añade "nombrando a Vs, jefe del mismo" (sic). 

Con la lógica de hoy parecería p,"matur. l. deci,ión de crear !ll$tilu[OS con tan • .c.,'" medi"" y en 
aquella época (ambión había secWres que coincidían en est •• rí[ica_ Sin embal)!O. ,al política era frecue. [. y 
".¡oha respaldada por el Secretario Gener.1 del CSIC. D, lo..! Marí. "'I"'reda. El; verdad q"" al~una de aque-
11,,,, fu ndaciones no prosperó, pero.u p"""a en funcion.miento no era precipitada . • ino f,u [o de una decisión 
I,rme y calculad. de a¡)r<: .... tthar !<>da! las ocasiones po,ibles para devolver " E'p'L~a una intrao:struclura in" .. _ 
,igOli "a que h.,bI. perd ido. Lll, fundaciones eran pel'5O""les, pero l. claridnd de visión del Profesor Albareda 
"-, innegable y tL .. lu,. ,,!Veladoram,,",e"" propia edtlc""íón en 7.ifrich y en la Rotbnm,¡ed E>.perimen,al 
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de una Sección. La época coincide con la fundación <le la Facultad deCiencias Biológicas en la Uni .... rsidad 
de Sevilla ~ la estructura del CEBAC Tefleja e,te hecho con su. seis Seccione$: Fi<ico Qulmica. Fenilidad, 
Suelos, Ecologfa Ve¡¡etal. EnlOmologfa ~ Zoologfa del Suelo ~ Microbiologí. ~ Bioqufmica y un laboratorio 
de Química del Suelo y Radioqufmica. La. dltimas tres secciones relacionadas desarrollaban 'u aclÍvidad en 
la Uni .... rsidt>(\ y contribuyen gener<)$3menle a engrosar la Memoria del CEBAC del que reciben ayuda e 
incl uso alguna plaza. La colaboración no fue igualmen te activa en todos los casos ~ los r",uhados tambitn 
fueron disparejos. pero el hecho de que con el tiempo de aquellos colaboraciones .urgieran realidad<:. tales 
~omo la Flora de Andalucía Occidental que. a.u """. contribuye al proyecto en desarrollo. canaliudo por lo 
UniversidOO de Helsinki, del Maping Flor"" Europaeae o las Revisiones de Grupo, T~,onómicO$ de la Región 
Med itemlnea y 10$ estudios Cariológicos de la Flora Española de los profesores Emi lio Femárl<,\ez_Gali.no y 
Benito Valdés es indud.ble que la, ju'tiflcan plenamente. 

1.0 Memoria del CEBAC de 1972 incluye una serie de dato, "'todf't i co~. A.í ""mo, que cuenta COn 
51 fUllc ionarios y 15 I>ocarios de 1", cuale, 50 son hombres y 16 mujeres. El 65 % de la plantilla tenfa menos 
de 4() Mios. Lo, ing~ del CEBAC eran de algo más. de ocho millones y med io, sin contar el capítu lo de 
f><'rsonal. Se recogen 10$ resultados en 13 tr.l~ publicados en revi,ta$ especiali zad"", 4 de ellO$ en revi.
tas ""lranjeras. y se dirigen 3 Tesis Doctorales. 

En 1977 D. Fmncisco González deja la dirección y pasa a ser Oirector Honorario del CEBAC, tenn i
""ndo asf In eUlpa fundacional en la que, ademá< de acopiarse collQ<'imientos. se ,icn tan las base$ de futuras 
in.eSligaciones: se llega a con~r por primera.el. y de fonna ciendHca los suelos and.luces: se realizan los 
&tOO;o$ AgrobiológiC<>!l Provinciale. de Sevilla. Códil y Córdoba de lo, q .... en 19M. la publ icación de la 
OCDE "La Investigaci6n Científrca y Tknica y sus Necesidxle, en Relaci6n con el Desarmllo EcollÓmico 
en E,paña" dice en . u página 386. "Se trato de insU\lmcnto, fundament.les para la investigoción ogronómica 
y ",,,,,Iori ución 6plima de 10$ rtturw, del suelo espa~or: en una época en que el fi n último era obtener gran_ 
des cosecha, se estat'>lecieron las b",es de la fertil ización y del riego par;t nUmerosos cult ivos. así como la 
inllueneia de la temperatura en los proceso, de nitrificaci6n y balances hfdricos en nuesrro, suelo •. En pani
cular. los estudios sobre el olivar. 'u, fracciones hidroc.rbonada, y nitrogenada,"" reloción con la producti
vidad. nece,idades de agua, WIIas de máxima absorciÓII radicular de nutrienre,. estado nutricional eq uilibra
do y fijación del ~todo para la propagación de plantas por el siSlema de nebulización. han demostrado ser 
rundamemales para la economfa andaluza al igual que l. introducci6n en ,uelos de Ma:rogón. Hue lva. tras la 
vi.ita dél Díputado Socialdemócrata alemán y Profesor de EconomfaAgraria FrilZ B.ade en I %O, de la varie
dad TíO&' de f..ron_ La ami$"", que une. Albareda y Baade Y las vi.il"" que realizan a Sevilla. de cuya 
Universidad recibe el doctorado en Ciencias ¡"morís """sa. cri"aliun en la a~U<la conseg~ida del Parlamento 
Alemán para fundar la Estación Experimental de "La MayoraH del CS1C en Málaga. en la que se consolida el 
culri"" de variedlldes californianas de fresas resistentes a la infección 1"'"" hongOs y muchos otros cultivos, hor_ 
dcolas y orl>ó<oos. base de los actuales producto~ e.>;tra-rempronos andal uce~: cabe ~i'iad i r la muy importante 
I",n ic ipación del CEBAC en el Comitt tnter_Jrwituto de Esmdios de Técnicas Analíticos de l Di.gnóstico 
fuliar y en estab lecer el mejor procedimiento para determinar 1M cantidodes de nutrientes di.ponibles para 10$ 
~u lti"o:o; en los ,uelos cali= _ En el campo de lo, minerales de la arcilla se llevan" cabo .'tudios sobre la 
localización, con« itución y propiedade$ de 10$ yacimi.n{Os de .",ill", cor~mi<:.s: se ~stud;an la, prOpiedades 
geotécnica, de l~ fracciÓll arcilla de los suelos de la dudad de S.villa y se re. liu la in(ercalaci6n de com
puestos orgán icos. proteinas. ácidos húmico, y fúlv icos, pesticidas y otros. en , ilicatos lam inare,. Los con$
liluyenles orgánicos de nu",tr« , uelo,. pobres por lo genenll en materia orgánica son estudiado. en profun
didad. usándole por primera vez el ~odo destruetivo del bornno o de identific~ión no destructiva de irra
di"d6n y , ... onancia: también se p"'paran macromoléculas 1"'"" .fas químico¡; o hioló~icas asim il ables a ,us_ 
",ncin., 11Iímic~s n~(u",l",_ Puede cerrarse este clpido inventario COn la referencia de la adquisici6n en ! 96.'i 
de un. n",,~ de unas 40 ha en Coria do! Río. muy cerca de Sevilla. donde desarrollar experiencias en oli""r y 
olr", ~ul ti.o, que se demuestra 00 eran posibles e" el Conijo de Cuarto y de la puesta en marcha en 1963 de 
lus Cur<o< lntema<Íonale. de Edafología y Biologla Vegelal • en col.bomción COn la UNESCO y la OEA. pa ... 
postgroduados americanos. 

En pa labnu de D. Fmncisco. '" una etapa intensa en l. que el CEBAC ejerce gran influencia ~n el CS1C 
y "",,mbi,,_ le olrece ;mpo<tantes $lllislaccíones. Los trabajos d. campo a gran ",.;ala q"" pe,m;ten a los agri-
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cUllOres identificarse con la ciencia edafológica.1 recon""er l. I""a¡¡lación. ,uel"" y fert ilid ad de .u propia 
ronca. el "Plan del Olivo". UnO de 1"" primc"", de la CAICYT en 1%9 o la colaboración de D. Fra""isco en 
el Comité Intenn inisterial de Pros",madón. asl lo dem .... t"'n. Por fin. di rem"" que se s ientan 1 .. bases para 
" uevos estudios en campo! (OmO lo. de conservación de obros 00 une. de eontaminació" en ee""istemas o de 
te lede teed6n a desarrollar en la nueva etapa, que s~ inicia con el paSO" Director hasta 1979 de D. Man~1 

Cha_e •. que venia ejerciendo como Vicedirector d<'Sde 1%1 . En ese ailo se jub il a an tici¡x¡d<tm~nte D. Manllel 
y es re le_ado. a su vez. por D. Jo~ Martln Aranda que ocupa el cargo hasta 1987. En ~ste ""nodo de diez 
a~o$. Con dos directores,.., prod uee la t",n,folTl1.dón del CEBAC en eIIRNAS. La democrotizadón de la 
Nac ión y el talante abierto d~ Martín Aranda encajan perfe<:,"menle en este cambio . 

Posiblemente s~an oos los hechos que caracteri zan esta época: Pri mero se fomem. y ge n.",lilO la ela
boraci6n d. proyectos por los investigadores a $" propio nomb", y no "1 dol [MtilulO y ..,gundo. se comien
"lOn 1 .. geil iones para cambiar la localización del CEBAC. La creación de la CAICYT fue un gran adol.nlO 
por ,i mi.mo. pero en su. C<Jmienzos no puede desligarse enteramenle de ""rsona lismo •. encarnados en los 
Dir"ctor~. d~ ,"ás in"u~ll<'ia, por lo que [a mayoría, ,i 00 la totalid.d, 00 los proyectos que <Iota oon Plmtu 
de (w,,,acitl,, que de p"'o penniten adquiri, grandes tquipos y modemitar in".la<Íone, ~ muchos In"itUIO' 
y entre ellos ni CEBAC. rul. por primera _ez en Espalla. contamos con instalacione, de Cromalografia 
Gaseosa y &peelrometría de Masas que ""rmiten dar un ,ran empuje. reconocido intemacionaht"'nte. a la 
ca""'teri=ión d. ~omponentes humicos mediante piróli.i, lamo en "usenda corno en presencia de sustan
ci .. de"¡_n1izantes. Las instalaciones de Alto Vaclo. Ba[anza Electromagnética. lilradores. Espectrofotóme lro 
<Jc Absordón Alómiea. Escinlil .oores. DifraclÓmelro5. etc .. nos ""nniten ._anzar en el conocimienlO de los 
fl'"OC""'" 00 adsorción-dewrc ión y acti_idad su""rficial tanlo en mi""role.! de la arcilla O"OmO en o.i -hidró.i
dos metálicos y de aqul pasa, a e'ludiar sus transformaciones mecánico". quhnicas y l ~lTI1 icos ,'0" vistos a 
moditk.r 'u reactividad ° a iniciar los estooios , obre la C<Jntaminación de l Medio por melales pesados. Las 
necesidades de agua par" los cu ltiVOS y la capacidad de retención de la humedad por los suel", se eSludian 
gmcios a la adquisición de una ,onda de neutrone, primero ~ de [isímelros en suelo no . Iterado y permeáme
lro, de disco bajo succión después. 

El .. gundo de los hecbos que caracteti~on <'StC período e, la conslrucrión de un nuevo ediftcio en el 
Campu, Uni_ersilario de Se_lila. Las 'iejas de""ndencias d.1 CEBAC odmitlan con dificul lad la in.talación 
de nuevos apa"''''' y garantizaban malla imprescindible conli"uidad y .. labi lidad en el sumini,trO el&lrico 
y. adem:ls. se hab lan qu.dado pequen", para un Centro COn nuevOS inquielude,. numerow. lemas de tr.bajo 
en e.pansión y creciente demanda en el seclor poslgrado. Se inaugum el nue_o Instituto a pri ncipio< de 1987 
con la d~nomi nación cambiada nO sólo porque ya no iba a e>;;st;r relación con el Cortijo de Cuarto. sino por_ 
que. y "sto~. irnpo<Ul nte. [os tópicos d. in_esligación ya nO se lim;",n a "ludiar lo. ,,,,,1,,,, para clas iftcarlos 
° a impul,.r la agneultu", corno ún ico fin .• ino que tienden a conservar los recurso. MIU L"IlIes y la 'grobio
logi. aadaluces. Vari"" invesligadores del lRNAS pasan . ser_ir en las Admin istraciones AUlonómica y Local 
o del propio CSIC. corno De legados Regionales, y ,us ronocim ient,," les ""rmiten eo latx.-ar en la c .. eoción 
de l Si.tema de ¡nformación Ambiental de Anda[ ucl. (SinantbA). en la publiCll<;ión del Calii[ogo de Suelos de 
Amla luda y la E"" luación Ecológica de lo. Recursos Naturales de Andalucla. en la rea[iwd6n d.1 Estudio 
B;i,ico del Medio Ambien le de l. Ciudad de S., illa o en la pue'la en ",archa del Sistema Integral de 
Re.:ogida. Revalorización y Locali=ión Controlada 00 los Residuo. Sólido. Urhanos de l. Capilal y Puehlos 
Próximo,. También es e''3Cterl"ico de este perIodo que el reci~n creado IRNAS ceda parte de 'u ""rsonal y 
local", para dO~"r un nuevo [",tiIUtO. el de Ciencias de M' leriales, creado en 1986. 

En los diez ",lo, de este periodo Imn,icional se publica casi el doble de tm ooj,,, de in _estig""ión que 
en el período anterior. poro .hora e.lres """"$ mayor.1 n"",..ro de trabajos. de 63 pti"''' 193. que :lpare<e" 
en ",_i,~" e"mnje"",; se duplica el número de li b"", escritos en ' u tota lidad o en r"rte por nu.stro ""rsonal. 
",ienlr", que se mantiene el numero de Te,i, Oo<IO",les y Tesina, de Licend"tu .-. "'alizad",. 

J u'lo al tinal i.ar <'Sle período 'e prodll(:C O1m novedad : la adopción por el CSIC de un crilerio de e',,
I"ac ión de 1", in",,"igadore, b.sado en el número de 'u, publicaciones en Re, i' L1S Cientllic", incluida, en 
el So ;on,c Cit' lion Inde •. SC!. ('Jro mí cs "vidente que cualquier método de c_a luaci,;n ' lue "" ado[>le pcoede 
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,ercriticado. pero creo es mejor adop"" un método que carecer de él , Como.., hn dicho. en es te período se 
publ icó mos que en el anterior y pie""" que desde en tonces se hacen. en conjunto. mejores publicaciones al 
... tOl· sometidas a OJ\>itraje y esto sólo pueM redundar en beneficio de la lnstitución_ Tnm hién ~n eSIe perío
do. a lentadas por Martín Aranda, .., concretan distinta, Acciones Cor>eertada, conlO pa,o esencial paro mate
riatiLar l. definitiv~ integración en la Comunidad Europea. C.E. 

Comienza 1989 con D, Antonio Troncoso de Arce como nuevo Di""'tor al jubilarse Martln Aranda. 
Troncoso ocu"" la Dirección llasta 1993 en que se dije para el cargo a nueStro ooual Di=tor. D_ Diego de 
la Ro<a AC05ta_ En 1988 en ~I lRNAS Irabaj~ban 66 funcion.rios del CSlC y 25 becarios y el presupuesto 
ascend íu ti m:!. de 52 millones de pese"'s, .in i""luir el capítulo de personal. Pt>r primero vez contatnos COn 
un Gereme. D, Jesú, Prieto Alcántara; por primero ,",z se sufre "na Audiloria Externa y por primera vez se 
recihe dinero de un Proyecto nprobado y fino ociado ~n la C.E. Es ahora cunndo ok.nzan desarrollo 1<>.< t",
bajos recién iniciados sobre Biología Molecnlar qne compl~tan y potencian lo, nnteriore. sohre cultivo, "in 
vitro" de malerial vegetal. ai.londo genes relaciooad05 con la tolerancia al eSlres híd Lieo o salino en .Itoma_ 
te y girawl ~ se inicia el uso de micoparásitos en la protección contra hongos f'lOpatógeno •. Se desarrolla la 
i nve.~tigación sobre Geoquímica Orgónica. ya que los queróge"05 lienen g",n in,pol1'lICi. junto. otras macro
mo léculas en pr<.><t.os de diagénesi •. Adquieren mayor rele"""cia lo. esludio, conduccntes ni reciclado y 
re",,1 ",i,oc i6n de subproduclos .grarios y de otros ",fVnes pa .... su reutil ización romo e"m~ndantes y/o abo
n,,' , Se uti lizan bases de dalOS, modelo. de simu lación, sislema, experlos y redes neuronales artificiales como 
herramien tas de sistemas computerizad<l. de evalLtación de lierras, snelos·<:!i ma·usoo. Cobnm mayOl" impor
"'lICia los eslUdios de la interacción 00 peslicidas y componen tes (10; 1 .uelo. Se c"nsolid;) como linea de inves
ti gación l~ M monumento. arlfslicos, considerandoklS en la plenitud de . u carácter eje "",ursoo patrimoniales 
y po< último se introduce por primera vez l. lécnica M compensación del pul.o de calor p.", conocer la res_ 
pues,. del olivo al riego. se estudia la bondad d<! l laboreo de conservación trente a olr'" métodos y .., estudia 
los mcjOllO< estrntegillS de riego de acuerdo con los disponibi lidades .ntlll~ de n8ua ",a librando ~ validando 
los ,nodo los existenle. a nuestros CO/tdiciones particulares. 

La Memoria del .ño pasado, mostraba que en el IRNAS trabajaba más de un cenlenar de personas, 
su p,-"supue,to .uperaba 10$ ci~nlO setenta millones de pe,e tas •• in comar el capftu lo de personal y se habían 
renlizado 61 publ icaciones de la. que $tilo 5 flleJ'On en revi'tas nacionales y 11 fueron libro. o capítulo, de 
libro,. La lectura detenida de eSW. Memoria será .ia duda la mejor dem05trac ión de cómo el IRNAS ha apro
vechado el impulso dado. la investigación española últimamente 

En el afto en que se celebra el L Anille"ario de la Sociedad Español. de la Ciencia del Suelo, a la 
que tontO han con tribuido primero el CEBAC y luego el IRNAS junto. Otm< ln.ti lul05 oormanos, es bueno 
comprobar cómO el (ranseurrir del (iempo ejerce influencia y se refleja hasla en la ""n"minación de los 
[)cpnnomentos que ~a no hacen referencia a las Grandes Ci~nci "" por otro lado ~ada vez má, permeables 
enlre.L ,ino" Proc...", manifestando Mí su din.m ismo. Es import"ote esta cvoluci6n porque prepara tanto 
al IRNAS romo a otros InSlitutos. lo hora de afrontar el pró~ imo cambio que sin duda y. han sufrido otras 
IIlSli IUCione$, como puede verse en mi estudio sobre "La 8=ión Experimentol de ROIhamsted y <u evolu· 
c ión . 1 po"" y .1 compás del úempo" (Arbor, 510, 1988). pero que esto a punlO de produci"e en Espana. 
Parecc i'~pre.\Cindibl~ .prender de la ""p"rieneia . jena, no olvidando que es di'lin to prtllegor total e indiseri · 
m inooamente. ha.c iendo lo. inSlitutos mayoriw.riamente dependienle. del Estado. a pmleger In Ciencia que 
<Jebe seguir subvencionad. par. que puedo desalTOlla= y apllca"" consolidando nuestro carúcter i+2d . La 
","te ri ali.ación de estas diferentes proleccione< e. d iricil, porque requiere ingenio. fi L"J'I"le>a y ~enero, idad, 

f'C"" no c", imposible_ Lojos de l. época ~n que un Secre",rio Genera l Adjun lo me comunica que "No hay 
"od. previ,to en la Divisi6n de Cienci"" en relación con las p.tente .... ba de impulsa= lu ¡:n>ductividad. nO 

"ílo 1 .. Cicnlílica_ adoptando 1od", las mcdid'ls peninente$ y .in duda. rejuvenecicndo la p lantlllo. 

En cualq ~ier 10"'0, creo que el IRNAS tiene un Futuro que cumplir. asf como cumpl ió en el pa.ado y 
agradelco la ocasión que se me ba brindado de re.:ordor lo I.bor de todos lo, que han c"",,,iruido con .u 
c., fuc,.,o, e'la realidad. tonto a los que est:1n como o lo. que inev itablemente yu se hon ido. 

Pablo de Aramburri 
Pmfe,,,' ,l. '''''c'';gació¡¡ 


