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INMEMORIAM

Dimas Fernández - Caliano Fernández

(1921-2002)

El distinguido protozoologo español. Don. Dimas

Fernández-Galiano Fernández naeió el dia 2 de

febrero del año de 1921 en Barcelona. España y

fallcció el 13 de mayo de 2002 en Madrid. España.

Sus primeras letras las curso en planicies de enseñan

za básica en la ciudad en donde nació. Curso el

bachillerato en diversos planteles de Barcelona.

Madrid y Calatayud. entre los años de 1929 y 1937. Su

licenciatura en Ciencias Naturales la rcali¡:ó en la

Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid entre

1939 y 1942. Obtuvo el Premio Extraordinario. Su

DoclOrado en Ciencias Naturalcs. lo recibió de la

Universidad de Madrid en cI año de 19H con la mención

de Sobresalienle.

Su experiencia como catedrático de Ciencias

Naturales a nivel de enseñanza media. esta

relacionada con institutos docentes en Terucl (19.B

1951\). Zaragoza (1958 -1960) Y Madrid (1 %0 -1 %6).

También se desempello como Catedrático de

Bacteriología. Microbiología y Protozoologia en la

antigua Facultad de Ciencias -hoy Facullad de

Biologia - de la Universidad Complutense entre los años

de 1961 a 19l\5. En esa dependencia universitaria. fue

Director del Departamento de Microbiología durante

los años de 1966 a 19l\7. A partir de esa lecha. se

retiro de la vida activa y hasta su desaparición. fue

designado Profesor Emérito de la Facultad de

Biologia.

Dentro de su labor como profesor universitario resalta

la dirección de dieciséis tesis doctorales. Actualmente

la mayoría de sus discípulos. son investigadores

independientes. Vale mencionar aquí. a S1I distinguida

alumna y por muchos años ayudante. así como su

colaboradora en inmunerablcs trabajos de investigación.

Almudena Guinea Diaz. quien obtll\O su doctorado enjulio

de 1979 con la meución wtiyersitaria Sobr. Cum Laude.

Don Dimas perteneció a numerosas agrupacioncs

científicas. entre las españolas. destacan las

siguientes: Real Socicdad Espailola de Historia

Natural. de la cuel. fue Presideute. Secretario Geueral

y Vocal de la Junta Directiva. de la Asociacióu de

Parasitólogos Españoles. en donde fue miembro de la

Juuta Directiva. de la Sociedad Española de
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Microbiologia. También fom,ó parte de la Soeietat

Catalana de Biologia y asimismo fue Académico de

Número (sillón 3X) de la Real Academia Nacional de

Medicina. Fue también Académico correspondiente de

la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. y

fi,e fundador de la Asociación de Protol.Oologos de

Lengua Espaii.ola en la que fungió COIUO su ultimo

Presidente.

Entre las sociadades extranjeras están el Groupcment

des Prolistologues de Langue Fran<;aise. la Society of

I'rotol.oologists y la Sociedad Mexicana de Historia

Natural la cual en una sesión extraordinaria en el mes de

marzo de 1972 lo designó Socio Honorario. a propuesta

del suscrito y teniendo en cuenta sus valiosas

aportaciones al conocimiento de los proto;¡..oarios durante

su larga carrera de im"CSligacián en ese campo de la

ciencia. En esa ocasión su disertación yerso sobre .. La

importancia de la Prolozoologia en la Biología Modema".

Como reconocimiento a su indiscutible labor

académica, ha sido distinguido como Comendador de

Número de la Orden del Merilo Civil, asi como con la

Cruz de San Jorge de la Excelentísima Diputación

Provincial de Terue\: ciudad a la que nuestro dilecto

amigo le 1u\'0 siempre gran cariño. al grado de fincar

en ella su scgúnda residencia. en la que disfrutaba sus

vacaciones vcranicgas. muy al estilo espaliol.

Su actividad dc invcstigación fue fundamcntalmente la

proto/.oologia. y dentro de esta. la infraestructura

pelicular de los protozoarios ciliadas. Don Dimas como

lo llamaban sus amigos, discípulos y aun sus colegas)

estudiantes desarrollo un método de impregnación

argéntica. Dicho método. al igual que las otras

técnicas scmejmlles. desarrolladas por investigadores

de la talla de S. Ramón y Cajal (1912).su padre.
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E. Femández-Galiano (1916). Klein (1926). Challon y

Lwoff( 1930), Gelei (1')35). Corliss(l953. 195X). Small

(19X5) y otros aulores mas. hasta alcanzar la cifra de

20 diferentes técnicas. actualmente en uso. pone en

evidencia cstmcturas características de los protO/OJriOS

ciliados. La técnica propuesta por Femándcz�Galiano

(1 %6) Y sus sucesivas modificaciones( 1976. 1 '191). ha

tenido gran aceptación por sus. excelentes resultados

y por la facilidad y rapidez de su ejecución.

Fernández-Galiano considera que su técnica da

buenos resultados para demostrar cilios. ciliados

sensoriales. cirros. cinetosomas con y sin fibras cilijares

accesorias. con fibras finas y microtubulares.

nemadesmata asociado con el citostoma-citofaringc.

microtubulos asociados con el carioforo. microtubulos

vesiculares de expulsión. asociados con los poros y el

eitoproeto. fibras finas de los mionemas y

cspasmonemas de peritríquidos y heterotríquidos. así

como la membrana nuclear misma (con la envoltura

alveolar). cI núcleo completo,), los haces mieroluhulares

nucleares (durante la división) y la configumción de

cromosomas politénicos. mucocistos. toxicistos y

tricocistos. todas ellas estructuras argentófílas.

Por todo lo antes mencionado. en la actualidad resulta

imposible no utilil'.ar la técnica de impregnación argéntica

de Fernández.Galiano para conocer y estudiar la

microestmctura pelicular)' fibrilar de las diferentes

especies de ese grupo de organismos animales

unicelulares.

Cerca de seis decenas de comunicaciones técnicas y

científicas presentó en congresos y reuniones

académicas internacionales. a partir del mio de l t)(j-t Y

hasta 1992. junto con diversos de sus discípulos y

eolahoradores
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A Dimas lo conocimos durante una Reunión del

Groupement de Protistologues de Langue Fran�aise

celebrada en Madrid en el año de 1971. y a la que

asistimos ambos como miembros de dicho grupo.

Durante esa semana de grandes novedades

protozoologicas. resaltó entre otras. la de conocer y

practicar su técnica argéntica. Después de conocerla

y manejarla. consideramos importante el invitar al Dr.

Fcrnándcz.Galiano a impartir un curso teórico

practico en la Facultad de Ciencias de la Universidad

Nacional Autónoma de México. al mio siguiente. En

esa ocasión imparlió un curso de dos meses de

duración sobre el tema Filogenia y Sistemática del

Phylull1 ProtO/.03. De ese encuentro surgió una amis.

lado no solo académica, .que perduró durante mas de

311 mios. hasta su sensible fallecimiento.

Sus publicaciones repartidas en las principales revistas

especializadas de circulación internacional pasan de

ochenta. Además tiene otros veinticinco artículos

sobre diversos tópicos de ciencias naturales .. Por otra

partc cscribió ocho libros dc Biología. tcxtos

importantcs pam diversos cursos dc cnscñan!...l media.

además de innumerables colaboraciones en

diccionarios y cnciclopedias de cultura general.

Es importante mencionar aquí. cuales fueron los

principales temas sobre los que publicó sus

investigaciones realizadas con su técnica argéntica.

De manera general. se puede citar el estudio del corlex

y de los procesos de morfogénesis. incluyendo los

intercsantcs fenómcnos característicos dc la

eSlomatogéncsis. quc presentan las diferentes

especies del Phylum Ciliophora.

Sus trabajos sc iniciaron con el estudio citológico de

las opalinas y los cilios táctiles de Nyc/o/hems

cordiformis, así como sobre el aparato neuromotor de

Ophryosco/cx purkinjci. Descubrió Llna nllcya

especie del género Balantidium. JI. (ialinnoi parásita

del gallipato. Estudio también el aparato neuromolOr

de ElIdip!odinillm ma¡:¡:ii: la infraeiliación de

Po�vp/aslr{)n mu/li\'csdcII/lllllln y dc ()'c/0poslhium

cdentntllm. Lo anterior sirya solo de cjcmplo dc

algunos de los temas sobre los que trabajo.

También publicó sus comcntarios sobre la nllcya c1asi�

ficación dc los protozoos y la filogcnia dc los mismos.

Estudio también las modificaciones morfológicas de

las libras cinctodesmicas dc Parnmeciun1 durante la

conjugación. Asimismo hi/.o mucyas obscn-aciones

sobre la morfología dc ,,",'Ienlor cocru/ctls.: así como

sobrc la morfología dc la infraciliación y

estomatogéncsis de ('o/pidillm co/poda.

Los fenómcnos nucleares y corticalcs durante la

cOl�ugación de (j/atlcomn challoni. la morfología e

inrraciliación del cmbrión de 1(Jkophrya iJ�/;'Si()nlU:n

Stein.l X5l. Ciliophora. Snclorida. Publicó asimismo sus

obscrvacioncs sobrc la la infraciliatura de j)/agiopY/lI

nasuta Slein. I X60 .. También. dio a conoce un analisis

morfológico comparatiyo dc H%sticha corlis.\"i n.

sp. (CiJiophora Hypotrichida) y especlCs

relacionadas .. Las citas antcriorcs son solo lIna

mucstra dcl tipo de invcstigacioncs que sc realizaban

cn su laboratorio. pero nos pcnnitcn considerar que su

interés principal estaba alrededor de di,'ersos aspectos

citológicos de los protozoarios ciliadas.

Muy diyersas fucron las rcyistas utilizadas por cl

profcsor Fernández-Galiallo para comunicar el

rcsullado de sus inycstigacioncs. Dc las cditadas cn su

pais destacan entre otras: el Boletín de la Real

Sociedad Española de Historia Natural. sección

Biología y sección Geología. la Rcyisltl Ibérica de

Parasita logia . Microbiologia Espmiola. Anales de la

Real Academia Nacional de Medicina. y
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Microbiología Clínica. De las revistas intcmacionalcs

especializadas están las siguientes. Journal of

Protozoology. Prolistologica. Acta Prolozoologica.

European Journal of Protistology. Archivos de

Protistcnkundc. y Transactions of American

Microscopical Sociely. la Revista de la Sociedad Mcxi

cana de Hisloria Natural y Anales de la Socicdad Mcxi

cana de Historia de la Ciencia y la Tecnologia En todos

los libros recientemente publicados sobre temas

protol.oológicos. -alrededor de una veintena., aparecen

citados varios trabajos científicos de su autoría. rela

cionados con diversos aspectos de la ciencia tantas vc

ces citada.

Como un reconocimiento a su importante lahor

protozoo lógica. le dedicamos el género J>imasia

(IJimasill miroi) . especie correspondiente a

organismos nuevos para la Ciencia. encontrados y

estudiados en cl Lago de Patzcuaro. en el estado de

Michoacán. Mé.\ico. Investigación publicada en el año

de 19n. aparccen cn la Revista de la Sociedad

Mexicana de H ¡sloria Natural, dentro de la serie

PROTOZOARIOS CILlADOS DE MÉXICO XXXIV

En el capitulo 21, pagina 348. del libro

The Ciliated ProlozoQ (rharacterization,

C1a.'-'ijicalwn ami (illide lo Ihe Uleralllre) Segunda

edición.1979.Pergamon Press. Oxford . obra magna

de J. O. Carliss. aparece la fOlogralia del Dr. Femández

Galiano. junto con otros dislinguidos estudiosos.

La iconografia principia con A. van Lccuwcnkock. y

esta fannada por un total de más dc 187 retratos de

investigadores del pasado y contemporáneos.

dedicados al grupo de los prolozoarios ciliados.

Además están citados cerca de lUla docena de artícu

los escritos por el maestro Fcmández-Gnliano. Es un

reconocimiento importante y trascendente a su qucha-
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cer científico y a sus múltiples apoft'lcioncs a la Ciencia.

El doctor Fernández-Galiano. visitó México en

numerosas ocasiones. para impartir cursos. dar

conferencias o trabajar en el laboratorio cnscilando su

técnica. Además de hacerlo en la Facultad de

Ciencias de la UNAM .. estuvo en el a¡lo de 1 lJX5 como

invitado especial en la entonces Escuela de Estudios

Profesionales de Iztacala. también dcpendiente de la

Uni\'crsidad. Entre los años dc 1981 y 1')86 el Dr.

Fcrmín Rivera Agüero. investigador de es;]

dependencia universitaria. organizó cursos y varios

Simposia Internacionales sobre Biologia dc la

Contaminación. En dichas reuniones se destacaron la

enseilan/.3 y la discusión acerca de la importancia que

tienen los protozoarios en la contaminación y des

contaminación del mcdio acuático. PrC\iamcntc en

InO.habia visitado la Univcrsid.1d Autónoma de Na;arit

y la Escucla de Ciencias Biológicas dcl InstitnlO

Politécnico Nacional, en la ciudad de México.

En otras de sus visitas a México convivió con otros

distinguidos profcsorcs .. En el mes de julio de )1)75 se

celebró el 11 Simposio de Protozoolagia. con la

participación de los doclores Jolm Caims. lr. dellnsti

tuto Politécnico y de la Uni\"Cfsidad del Estado de Vir

ginia. EUA. Eugene B. Smal!. de la Universidad de

Maryland. EUA.. Pierre de Pu\torac. Jean (irain.

Claude Groliere. y Louis Joyón de la Universidad dc

Clcrmont-Fcrrand . Francia. Por supuesto qUl.:: Dn.

Dimas fue también parte importante del cquipo de pro

fcsores \'isitantes. Fucron la Escuela de Ciencias Bio

lógicas dcl InslÍlulo Politécnico Nacional y la Unidad

Iztapalapa de la Universidad Autónoma Mctro

politana. sedes también de la reunión.

Durantc la Confcrencia Intcmacional de Protozoologia.

celebrada en el mcs de julio de 197').cn la Facuhad de

In
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Ciencias. participaron además del Dr. Femández

Galiano. los siguientes profesores: Dr. Sluart Banforth

de la Univcrsidad de Louisiana. EUA. Dr. Arthur C.

Borror de la Universidad de New Hampshire. EUA. y el

Dr. Barelay McGhcc. de la Universidad de Gcorgia. EUA:

En el año de 19X5 y durante dos semanas del mes de

agosto. Dn. Dimas ofreció también en la Facultad de

Ciencias. wt Curso de actualización en Protozoología. en

el que trato la sistemática de los protozoarios. la corteza y

la cstomatogéncsis de los ciliados y las técnicas moder

nas de investigación para protozoarios de ,ida libre.

Es importante citar aquí. dos participaciones

académicas importantes de Dn. Dim3s en México

Junto con uno de los autores (ELO) fungió como

coeditor del libro Fragmentos de Historia de la

Protozoologia (1674 - 1991) Colección de articulas.

obra editada en el 3110 de 1991 por la Sociedad

Mexicana de Historia Natural y la cual fue el

resultado del Simposio sobre el mismo tema. que orga.

nizamos con el apoyo económico de la Secretaria de

Educación Publica. En esa ocasión convivió también

con J. O. Corliss. quien también fue un invitado espe

cial a dicha reunión. junto con el Dr. L. R. Seb'llra Vemis

de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y

conocido investigador en otro grupo importante de

proto/.oarios. los foraminifcros.

Por otro lado escribió el Prologo del libro Manual de

Técnicas Protozoologicas. publicado en el año de 1997

y cuyos autores son el Dr. Eucario López Ochoterena

y la M. en C. Graciela Serrano. Limón. Dicha obra de

272 paginas compila todas las técnicas fundamentales

que se necesitan hacer y saber hacer para estudiar la

fawIa proto/.oológica. tanto de las especies de vida

libre. como de las asociadas a otros organismos.

Con Dimas viajamos por la Republica Mexicana. así

visitamos entre otros sitios. el Puerto de Vcmcnll'..con

el objetivo de recolectar material protolOológico

marino. en las playas de la isla de Sacrilicios ; de la

isla de Enrncdio para estudiarlo con su técnica dc

plata. Nuestro querido amigo. qucdó gmtnmentc im

presionado de la alcgría de la ciudad, el canicter (esti

vo del lugareño y por su comida. ya que era UIl buen

aficionado a la comida mexicana. Además su carácter

afable y muy simpático. se ibJUalaba con la lonna de ser

del vcracruzano. en particular del que "in: en el puerto.

En España. visitamos cn su compailia, di\"l,,�rsas

poblaciones típicas de ese país. además cslu\'imos en

Barcelona. su tierra natal y había que \cr el orgullo con

el que nos mostraba las bellezas de la Ciudad Condal.

ya que la conocílt como la palma de su I11ltno, por

haber nacido y vivido sus primeros 3110s en clllt.

además hablaba perfectamente bien el calalán.

Don Dimas. siempre mostró el carácter fuerte del

espartal. muy evidente en su manera de hablar (en \0/.

alta). su gesticulación acentuada y su carácter

extrovertido y rranco. Sin embargo su bonhomía. wlida

a una gran simpatía. hacían que ruera una persona que

interactuaba fácilmcntc con sus interlocutores. al

tiempo que cra bien aceplada en cualquier nmbiente.

Nucvamcnte consideramos importante resaltar y dejar

constnncia escrita de las actividades acad�lllicns de

un colega muy querido, que contribuyó con generosi

dad al avance de la Ciencia y que además siempre

dejó ver su lado humano en todas sus actividades.

Eucmio LÓllez-Ochotcl"clI:I.

Laboratorio de Protozoologia. Instituto do Cio"cias del

Mar y Lilllnologia. Universidad Nacional Autónoma de

México.


