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Congreso XVIII Taxon 1ª circular 
Texto: Jorge Lalucat
Presidente Comité Orgranizador del Congreso
jlalucat@uib.es

Apreciados compañeros:

Tal como se acordó en la reunión del grupo de Taxonomía, Filogenia y Biodiversidad celebrada el 
julio pasado durante el congreso de la SEM en Málaga, os confirmamos que la próxima reunión 
científica, XVIII Taxon, se celebrará en la localidad del Puerto de Soller (Mallorca) del 22 al 24 de 
abril de 2020. ¡Reservad estas fechas en el calendario!

Tenemos previsto que todas las actividades vinculadas a la reunión se celebren en la sala del orato-
rio de Santa Catalina de Alejandría en el Museo del Mar de dicha localidad.

El periodo de presentación de resúmenes de las comunicaciones será del 15 de diciembre de 2019 
al 15 de enero de 2020. 

En breve os enviaremos una segunda circular con información más detallada sobre el alojamiento, 
el boletín y los precios de inscripción. Todo ello irá publicándose en la página web del congreso, a 
la que podrá accederse en:

https://agenda.uib.es/go/XVIII-TAXON

Os esperamos en Soller. Contamos con todos vosotros.

Cordialmente, 

el Comité Organizador.

Elena García-Valdés
Margarita Gomila

http://agenda.uib.es/go/XVIII-TAXON
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Dear Sir/Madam,

It is with great pleasure that we invite 
you to the Final Conference of the Eu-
ropean project VIVALDI, which will take 
place in Brest (F) from 26 to 28 Novem-
ber this year.

This conference will be entitled: Mana-
ging shellfish diseases now and in the near 
future? Research outcomes from VIVAL-
DI

Two days of scientific exchanges about 
the project’s research results will be fo-
llowed by a third day, more particularly 
dedicated to stakeholders.

This third conference day will take place 
on 27 November, at Brest Océanopo-
lis aquarium, and will deal with disease 
management measures and biosecurity. 
Tools and approaches developed so as 
to improve the detection of diseases, 
water treatment, but also the latest ge-
netic developments will be addressed, 
as well as the impact of the environ-
ment on shellfish health. All of this in 
presence of European and Internatio-
nal institutions’ representatives, who 
will contribute to the discussions about 
legislations and biosecurity best practi-
ces.

On that day, an interpretation service 
will be proposed in French, English, Ita-
lian and Spanish.

The draft programme of these three 
days is available here.

Registration is free of charge but com-
pulsory, at: https://forms.ifremer.fr/vi-
valdi/registration-form/

Final Conference of the European Project VIVALDI
Texto: Dolors Furones
Aquaculture Program, Aquatic Health, IRTA
dolors.furones@irta.cat

All information related to this event can be found on the VIVALDI project’s website: www.vivaldi-project.eu
Do not hesitate to contact us if you need more information regarding this conference,
We look forward to welcoming many of you in Brest,

In the name of the VIVALDI Consortium

The coordination team
Isabelle Arzul (isabelle.arzul@ifremer.fr)
Estelle Delangle (estelle.delangle@ifremer.fr)

http://www.vivaldi-project.eu/content/download/133621/file/Programme-Flyer-external-v2.pdf
http://forms.ifremer.fr/vivaldi/registration-form/
http://forms.ifremer.fr/vivaldi/registration-form/
http://www.vivaldi-project.eu
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The 18th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium 
(IBBS 18)

The International
Biodeterioration & Biodegradation

Society presents the IBBS triennial symposium:

IBBS 18
“Microbes, Man and the Environment: Societal 

Challenges and the Role of Microorganisms in the 
Anthropocene” 

Montana State University, 
Bozeman, Montana, USA

7-10 September 2020
Joseph M. Suflita (University of Oklahoma) Chair of the Organizing Committee and 

Brenda J. Little (Little, Inc) President of IBBS

More details on the Symposium website: www.ibbs18.org and on 
the IBBS website: http://ibbsonline.org/meetings/

IBBS

Meritorious posters 
and papers will be 
encouraged for 
inclusion in IBB 
Journal (IF: 3.562)

Optional post-
meeting guided 

group tour of 
Yellowstone 

National Park

Topics: Biodeterioration, Impact of global warming on biodeterioration - Biodeterioration and
preservation in art, archeology and architecture - Biodeterioration and multi-kingdom biofilms
Biodeterioration of fuels and fuel system components - Microbially influenced corrosion Biodeterioration
by eukaryotes - Biodeterioration in extraterrestrial environments - Biodeterioration and biodegradation by
extremophiles - Metabolomic profiling of biodeterioration and biodegradation processes -
Biodeterioration of natural elemental cycles. Control/Prevention Biodeterioration Strategies, Next
generation of smart materials - Novel analytical procedures for biocontrol assessments - Surface
Protective Coatings/Nanomaterials - Nanotechnology and biodeterioration. Biodegradation,
Environmental fate of perfluorinated compounds - Plastic biotransformations - Biodegradation of
anthropogenic compounds - Biodegradation of naturally-occurring organic matter - Microbial
ecotoxicology: assessing environmental stressors on biodegradation - Microbiomes of mining and mineral
extraction efforts - Fate of spilled oil and refined products.
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Curso: Introducción al análisis de secuencias NGS
Texto: Joaquí n Cañizares
Instituto para la Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV).
Universidad Politécnica de Valencia
jcanizares@upv.es

Estimados colegas:

Queremos anunciar la realización del siguiente curso impartido por el Servicio de Bioin-
formática y Genómica del COMAV: 17ª Ed. Introducción al análisis de secuencias NGS.  

El curso se realizará del 25 al 29 de noviembre de 2019. El curso será eminentemente 
práctico y se centrará en el análisis de secuencias de nueva generación NGS.  

Los puntos a tratar en este curso son:

1- Tecnologías de secuenciación
2- Limpieza de secuencias
3- Ensamblaje secuencias NGS
4- Mapeo de secuencias NGS
5- Identificación de SNVs
6- Introducción a RNA-seq
7- Manejo de grandes ficheros de datos

Los detalles relativos a los cursos se encuentran en las direcciones:  
https://bioinf.comav.upv.es/courses.html

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/introduccion-al-anali-
sis-de-secuencias-ngs_idiomaes-cursoid67193-cid67193.html

http://bioinf.comav.upv.es/courses.html
http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/introduccion-al-analisis-de-secuencias-ngs_idiomaes-cursoid67193-cid67193.html
http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/introduccion-al-analisis-de-secuencias-ngs_idiomaes-cursoid67193-cid67193.html
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La fotografía científica, una forma para comunicar la ciencia
Texto: Lola Molina 
Empresa: Imagen Científica
lola.imagencientifica@gmail.com

La fotografía científica se utiliza como una forma de ver y mostrar la realidad, y es un aspecto fundamental para comunicar la 
ciencia. Se trata del conjunto de técnicas que permite a los investigadores observar sus muestras, detectar sucesos o final-
mente mostrar su trabajo. También permite ver fenómenos que son invisibles al ojo humano. Esta actividad supone una fuente 
valiosa de información ya que las imágenes son imprescindibles para todas las áreas de investigación. Poner estas técnicas a 
disposición de los investigadores supone un enorme beneficio, ya que permite visualizar de la forma más real posible mues-
tras de pequeño tamaño o fenómenos indetectables para el ojo humano, así como enseñar sus avances de una forma eficaz 
y atractiva para el público.

Mi nombre es Lola Molina Fernández y me dedico a la fotografía científica. Soy Licenciada en Farmacia, hice un máster en 
Biotecnología y posteriormente un posgrado en Imagen Científica, el primer título universitario del mundo en esta disciplina. 
Tengo un doctorado con mención Internacional por la Universidad de Granada (UGR) en Bioquímica y Biología Molecular y 
trabajé durante 4 años en el Departamento de Parasitología de la UGR. Durante mi doctorado, empecé a practicar varias téc-
nicas aprendidas durante el posgrado en Imagen Científica, y me di cuenta de la enorme utilidad que pueden tener. He creado 
una empresa llamada “Imagen Científica” (www.imagencientifica.com), donde pongo mis conocimientos a disposición de los 
investigadores. Algunas de las técnicas que realizo son la macro y micro fotografía, fotografía multiespectral y de longitudes 
de onda fuera del espectro visible (infrarroja/ultravioleta), fotografía 360 grados y time lapse, entre otras. En el campo del 
procesado y edición de imagen, destaca la aplicación de color a imágenes de microscopía electrónica, la edición de imágenes 
para trabajos científicos y congresos y la elaboración de diagramas y gráficas.

Fotografías tras la aplicación de color a imágenes de microscopía electrónica de barrido. Izquierda: mosca del vino; derecha: Anisakis.

Foto izquierda: Fluorescencia inducida por UV en flor de cerezo. Foto derecha: micro fotografía de una hormiga, técnica de stacking.

http://www.imagencientifica.com
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II Concurso científico-literario de narración corta SEM

Texto: Inés Arana
Presidenta del Grupo Especializado de Docencia y Difusión de la Microbiología
ines.arana@ehu.eus

RELATOS MICROSCÓPICOS
II CONCURSO CIENTÍFICO-LITERARIO DE NARRACIÓN CORTA SEM

Dirigido a socios de la SEM
Plazo de entrega de manuscritos:

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 inclusive

Escritos en castellano, con una extensión entre 5 y 7 páginas, por una sola cara, 
en Times New Roman 12 puntos, a un espacio y medio, con unos márgenes mínimos de 2,5 cm.

Deberán tener como principal objetivo la divulgación del conocimiento científico relacionado con la Microbiología
y estar dirigidos a un público joven. Se podrán incluir iliustraciones originales

Las bases en www.semicrobiología.orghttps://www.semicrobiologia.org

http://www.semicrobiologia.org
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La Microbiología en sellos

Texto: J. J. Borrego
Departamento de Microbiología, Universidad de Málaga
jjborrego@uma.es

XX. Primeras etapas de la Microbiología iberoamericana en sellos: 
México

El precedente de las investigaciones 
de enfermedades de origen microbiano 
realizado por científicos mexicanos se 
ciñen a la figura de Rafael Lucio Nájera 
(1819-1886) (Fig. 1) quien, en 1851 jun-
to con Ignacio Alvarado, describió una 
forma de lepra denominada “lepra le-
promatosa difusa”, posteriormente de-
nominada como lepra de Lucio y Latapí. 
En 1948, Latapi y Chévez Zamora iden-
tificaron la naturaleza histopatológica 
de la enfermedad y acuñaron el térmi-
no “eritema necrosante o fenómeno de 
Lucio”. La enfermedad, que se conoce 
como lepra lepromatosa difusa o lepra 
de Lucio y Lapatí, es ocasionada por My-
cobacterium lepromatosis y se presenta 
principalmente en países como Méxi-
co, Colombia y Brasil. Rafael Lucio fue 
miembro fundador de la Academia Na-
cional de Medicina de México y director 
de la Escuela Nacional de Medicina, y 
médico personal del presidente Benito 
Juárez y del Emperador Maximiliano III.

Fig. 1. Rafael Lucio. México (1978), catálogo 
Michel nº 1612.

Fig. 2. Ricardo Vértiz. México (1976), catálo-
go Michel nº 1537.

los útiles y productos antisépticos ne-
cesarios, Vértiz hizo modificaciones al 
método listeriano particularmente en lo 
que se refiere a los apósitos. 

Desde mediados de los años setenta 
del siglo XIX, los científicos médicos 
mexicanos siguieron con gran interés 
las aportaciones e innovaciones sobre 
Microbiología aportados por los estu-
dios de Pasteur, Koch, Lister, y otros 
microbiólogos europeos. Hay un punto 
importante en el inicio de la Microbiolo-
gía mexicana, ya que en 1878 Eduardo 
Liceaga (1839-1920) organizó el I Con-
greso de Higiene e Intereses Profesiona-
les. Allí se desterraron mitos y creencias 
populares basadas en tradición y super-
cherías, estableciéndose en el Congreso 
que los microorganismos podían ser la 
verdadera causa de muchas enfermeda-
des trasmisibles. Una década después 
de ese congreso, la Bacteriología fue in-
corporada como materia obligatoria en 
los planes de estudio de las facultades 
de Medicina de varias Universidades 
mexicanas (México, D.F., Puebla, Gua-
dalajara, Campeche, Yucatán, San Luis 
Potosí y Nuevo León). En 1887 el Dr. Li-
ceaga fue comisionado por el gobierno 
mexicano para realizar una estancia en 
el Instituto Pasteur de Paris con el pro-
pio Pasteur y con Roux, con la finalidad 
de aprender nuevas técnicas de higiene 
pública y, sobretodo, los métodos de 
inoculaciones antirrábicas. Como resul-
tado de la estancia de Liceaga, en Méxi-
co se incrementó el interés por la nueva 
ciencia y por su institucionalización, de 
tal manera que el mismo Pasteur, dos 
años después, expresa su satisfacción 
por el resultado obtenido por el Institu-
to Antirrábico establecido por Liceaga 
en México.

La primera cita de la utilización en Méxi-
co de las técnicas de asepsia y antisep-
sia en las curaciones de heridas y opera-
ciones quirúrgicas, siguiendo el método 
propuesto por Lister, fue el oftalmólogo 
Ricardo Vértiz (1848-1888) (Fig. 2) en 
el Hospital Juárez de la ciudad de Mé-
xico. Pero, además, ante la carencia de 

Una de los principales instituciones para 
la modernización de la ciencia microbio-
lógica en México fue la Escuela de Medi-
cina que, a petición del Presidente de la 
República Porfirio Díaz y con el Dr. Ma-
nuel Carmona y Valle (1832-1902) en su 
papel de director, emprendieron una re-
forma completa al plan de estudios, en 
1888, que llevó a la integración de una 
nueva materia de estudio: la Bacterio-
logía, cuyo primer catedrático fue el Dr. 
Ángel Gaviño (1855-1921). Los prime-
ros bacteriólogos mexicanos formados 
fueron: Manuel Vergara (1889), Aurelio 
de Alba (1893) , Octaviano González Fa-
bela (1895), Eusebio Guajardo Martínez 
(1895), Teodoro Ortega (1896), Ricardo 
Rode (1907) y Diego Hernández Fajardo 
(1908). La especialización en Bacterio-
logía implicaba, por lo general, una es-
tancia más o menos corta en algún labo-
ratorio extranjero, siendo la influencia 
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Fig. 4. Maximiliano Ruiz Castañeda. México (1993), catálogo Michel nº 2349.

de la escuela francesa la más notoria, 
ya que había científicos franceses que 
trabajaban en México como médicos, 
como por ejemplo Joseph Girard, quien 
fue desde 1906 subdirector del Insti-
tuto Bacteriológico Nacional y, desde 
1913, catedrático de Bacteriología de la 
Universidad de ciudad de México. Tam-
bién hubo cierta influencia de la escuela 
de microbiólogos alemanes, represen-
tado en la figura del patólogo Manuel 
Toussaint, quien a su vuelta a México 
fue encargado de dirigir el recién creado 
Instituto Patológico Nacional. De enor-
me repercusión para la consolidación de 
los estudios de Microbiología en Méxi-
co fue la creación a finales del siglo XIX 
del Instituto Bacteriológico Nacional 
que fue la sede que atrajo a diferentes 
microbiólogos consagrados, como Ha-
rald Seidelin (Dinamarca) que trabajó, 
junto con el mexicano Manuel Carmona 
y Valle, en la fiebre amarilla, y, sobreto-
do, los norteamericanos Howard Taylor 
Ricketts, y Russell M. Wilder, quienes 
trabajaron en las fiebres de las Monta-
ñas Rocosas.

Con la entrada del siglo XX, la Micro-
biología en México se asentó, y cada 
vez más se formaron magníficos profe-
sionales, pero menos científicos. Unas 
excepciones son las figuras de los Dres. 
Manuel Gea González, Maximiliano Ruiz 
Castañeda, Alfonso L. Herrera y Bernar-
do Sepúlveda. Manuel Gea González 
(1892-1950) (Fig. 3) fue director de la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México desde 
1923, y sus principales líneas de inves-
tigación se centraron en la lucha contra 
la tuberculosis y diversas enfermedades 
tropicales de origen microbiano.

Maximiliano Ruiz Castañeda (1898-
1992) estudia en la Escuela Nacional de 
Medicina de la que se licencia en 1923, 
realizando estancias en la Universidad 
de la Sorbona y en el Instituto Pasteur 
de Paris en 1924. En 1931 se traslada 
a Estados Unidos para colaborar con el 
Dr. Hans Zinsser de la Universidad de 
Harvard en la elaboración de una vacu-
na contra el tifus exantémico epidémi-
co. Esta enfermedad es producida por 
varias especies del género Rickettsia, 
como R. rickettsii, R. prowazekii y R. typhi, 
y es transmitido al hombre a través de 
diferentes artrópodos: piojos, pulgas, 
garrapatas y ácaros. 

Fig. 3. Manuel Gea. México (1997), catálogo Michel nº 2658.

A su vuelta a México, en 1936, Ruiz Castañeda funda el Laboratorio Experimental 
de Inmunología en el Hospital General. En 1938, perfeccionó la vacuna contra el 
tifus exantemático epidémico, que se conoció como la Vacuna Antitífica Castañeda 
y fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, salvando millones de vidas. 

También fue descubridor de un procedimiento de autovacuna para combatir aler-
gias que se inició en una modesta clínica de Acambay, Estado de México. Fueron 
también importantes los estudios que realizó sobre brucelosis y fiebre de malta, 
los cuales fueron validados por la Organización Mundial de la Salud. Es clásico en 
Microbiología, el uso del medio de Ruiz Castañeda y la botella de Ruiz Castañeda 
para el cultivo de Brucella. El 28 de Agosto de 1984, casi al final de su vida fun-
da en Acambay, Estado de México, el Instituto de Alergias y Autoinmundad “Dr. 
Maximiliano Ruiz Castañeda A.C.”, en donde deja su legado científico siendo sus 
palabras: Espero que mis trabajos ayuden a conservar la salud y autorizo que el instituto 
utilice mi trabajo e investigación, para propiciar la salud humana en busca del bienestar 
individual.

Alfonso L. Herrera López (1868-1942) (Fig. 5) fue un científico que realizó inves-
tigaciones sobre el origen de la vida en los años 1930 y 1940. Fue alumno de 
Alfredo Dugès (Fig. 5); con quien además mantuvo una amistad que trascendió a 
sus labores académicas. Realizó una serie de experimentos mezclados con aceite, 
gasolina y resinas para obtener microestructuras a las cuales denominó sulfobios. 
Dichas microestructuras presentaban una organización interna; sin embargo, no 
eran capaces de dividirse. A partir de estas investigaciones propuso la teoría de 
la plasmogenia para explicar el origen de la vida; en ella destaca la formación del 
protoplasma, compuesto fundamental para que se manifestaran las primeras for-
mas de vida, pues consideraba a ésta como la actividad fisicoquímica del proto-
plasma. En sus investigaciones Alfonso Herrera demostró la síntesis abiótica de 
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Fig. 5. Izqda. Alfonso L. Herrera. México (1975), catálogo Michel nº 1475; Dcha. Alfredo Duges. México (1975), catálogo Michel nº 1482.

Fig. 6. Bernardo Sepúlveda. México (1993), catálogo Michel nº 2350.

compuestos orgánicos; sin embargo no llegó a definir completamente los límites entre la materia viva y la materia inanimada, 
pues en ambos materiales era posible que formara el protoplasma. Herrera insistió en que los microorganismos no deberían 
ser vistos exclusivamente como agentes patógenos sino como ancestros de plantas y animales extintos.

Bernardo Sepúlveda Gutiérrez (1912-1985), fue un médico, académico e investigador mexicano. En 1934 obtuvo el título de 
médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde más tarde también 
ejerció como profesor de Patología de 1938 a 1949. Fue también profesor de la especialidad de gastroenterología en la Es-
cuela de Graduados de la UNAM de 1949 a 1957. 
 
Fue coordinador del Centro de Estudios sobre Amebiasis y secretario del Consejo de Salubridad General desde 1977 hasta su 
muerte. Escribió más de 200 artículos en revistas especializadas de entre los que sobresalen los referidos a sus investigacio-
nes sobre la amebiasis. 
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Texto: Samuel G. Huete y Blanca Vera
Grupo de Jóvenes Investigadores de la SEM (JISEM)

Micro Joven

Entrevista a Gonzalo López, periodista de ABC Ciencia

Con la creación de la Oficina de Asesoramiento Científico en el Congreso de los Diputados y la publicación de la Guía de 
Valoración de la Actividad de Divulgación Científica del Personal Académico e Investigador, la divulgación científica en Espa-
ña vive un momento de auge. Por ello, hemos querido conocer la visión de un profesional de formación científica dedicado 
de pleno al periodismo sobre la profesión y esta situación actual. Gonzalo López, licenciado en Biología por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), Máster en Microbiología en la misma universidad, Máster en Periodismo ABC y actualmente 
periodista de ese periódico, contesta amablemente a nuestras preguntas.

Gonzalo López, periodista de ABC.

1. Cursó Biología y posteriormente un Máster en Microbio-
logía, ¿cómo dio el salto del laboratorio a la comunicación/
divulgación?

Fue un salto movido por la ilusión. La divulgación ya me inte-
resaba cuando estudiaba, pero en el fondo no pensaba que 
fuera a ser posible dedicarme a ello. Al finalizar mis estudios 
me topé con la crisis y en el paro tuve tiempo más que sufi-
ciente para frustrarme y pensar. El Periodismo siempre fue 
para mí una pasión dormida, muy relacionada con mis ganas 
de escribir, de saber un poco de todo y por haberme enamo-
rado de las aventuras de Tintín, que devoraba de pequeño. 
Así que finalmente me decidí cambiar la investigación por el 
Máster de Periodismo de ABC, por entonces dirigido por el 
maestro Alfonso Armada. Después, una cosa llevó a la otra, 
y acabé convirtiéndome en una especie de periodista/divul-
gador.

2. ¿Cómo ve la comunicación y divulgación científica en Es-
paña, con respecto a otros países? ¿Es mayoritariamente 
llevada a cabo por periodistas y no por científicos de forma-
ción?

Creo que vivimos momentos tan interesantes como difíciles. 
Por una parte, la comunicación de la ciencia está en auge en 
España: creo que nunca hasta ahora la ciencia ha estado tan 
presente en todos los medios de comunicación. Hay nuevos 
programas de televisión y de radio, los periódicos le ceden 
espacio de forma frecuente. Además, la ciencia “funciona”. Es 
un contenido que da visitas, que despierta auténtico interés. 
Buena prueba de ello es la fantástica aparición de un buen 
puñado de youtubers que se dedican a divulgar ciencia.

Pero, por otra parte, creo que todavía vamos por detrás de 
los países anglosajones. Allí hay divulgadores que son autén-
ticas estrellas de rock y hay muchas más webs dedicadas a 
este tipo de contenidos. ¡Es una cuestión cultural! Creo que 
nuestro principal problema es la precariedad, tal como ocurre 
en otros muchos ámbitos. Vivimos en el mundo del “gratis 
total”, donde muchos divulgadores trabajan sin recibir nada 
a cambio. Y conozco varios casos de comunicadores que han 
de dedicarse a otra cosa a la vez para poder sobrevivir, o que 
se dedican a esto por afición. Sea como sea, creo que nos 
conviene profesionalizar este trabajo.

La divulgación la hacen sobre todo científicos en activo o per-
sonas con formación científica. Estos últimos están entrando 
poco a poco en el periodismo científico, aunque todavía son 
minoría, frente a los periodistas de formación. En mi opinión, 
es muy oportuno que estén llegando: comunicar requiere en-
tender lo que se ha de contar, muy especialmente en el caso 
de la ciencia. Sin embargo, también es cierto que para ser 
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https://www.facebook.com/JovenesSEM/

https://sites.google.com/site/jovenesinvestigadoressem/home

periodista hace falta formación y, sobre 
todo, experiencia. Por cierto, no es tan 
fácil como muchos divulgadores creen. 
La profesión requiere mucha habilidad 
y las redacciones son ecosistemas muy 
hostiles, si me permite la expresión.

3. La reciente creación de la Oficina de 
Asesoramiento Científico en el Congre-
so de los Diputados, y la publicación 
Guía de Valoración de la Actividad de 
Divulgación Científica del Personal 
Académico e Investigador suponen 
grandes avances para la divulgación 
científica. En su experiencia, ¿en qué se 
debería insistir aún?

Para mí, ambos avances son dos triun-
fos del sentido común. En el caso de la 
Oficina de Asesoramiento, creo que no 
podemos permitirnos que nuestros polí-
ticos no estén bien informados y que no 
tengan acceso a la evidencia científica 
en materias como el cambio climático, 
la polución o los suicidios. ¿Qué mejor 
forma de ayudarles a tomar decisiones 
acertadas? La Guía es otro paso adelan-
te. Evaluar la calidad de la divulgación 
debería ser tan importante como medir 
la calidad de una publicación o el currí-
culo de un investigador, por un sencillo 
motivo: el porvenir de la ciencia depen-
de en gran medida del interés que tanto 
la sociedad como los políticos tengan 
en ella.

¿En qué insistir? Nuestro futuro depen-
de en gran parte de las vocaciones cien-
tíficas, de que nuestro país apueste por 
la investigación y de que se tomen deci-
siones políticas racionales y basadas en 
evidencias, y no en encuestas cortopla-
cistas. Solo así podremos afrontar los re-
tos que nos trae el futuro: la protección 
del medio ambiente, la sostenibilidad 
de nuestra sociedad, la competitividad 
en el mundo tecnológico, la cura de en-
fermedades o la exploración del Univer-
so. Por eso, en resumen, creo que de-
bemos combatir la pseudociencia y las 
paparruchas, promover el pensamiento 
crítico desde el colegio a la universidad 
e incentivar, de forma real, a los investi-
gadores, para que puedan participar en 
la divulgación. En este sentido, siempre 
les vendrá bien liberarles un poco de la 
burocracia.

4. Desde su punto de vista, ¿qué pueden hacer los investigadores para comunicar 
sus investigaciones, que llegue a más gente y se comprenda?

Creo que tanto periodistas como divulgadores debemos ser más humildes, y siem-
pre estar dispuestos a equivocarnos y a aprender. El ego es un gran enemigo del 
divulgador que escribe un texto infumable para el común de los mortales, pero que 
no se deja asesorar, o del periodista que no tiene ni idea de lo que está escribien-
do y que ni siquiera pregunta. ¡Qué horror! Deben trabajar juntos. Comunicarse y 
aprender el uno del otro. A fin de cuentas, unos son expertos en comunicar y los 
otros son expertos en una materia.

Además, creo que en España nos falta cultura de la divulgación: a veces me resulta 
más fácil hablar con la NASA o con un premio Nobel extranjero que con ciertos 
investigadores españoles, y no exagero. Por supuesto que no ocurre así siempre, y 
que normalmente me encuentro con gente maravillosa que me dedica su tiempo, 
pero creo que demasiados científicos españoles siguen viendo la divulgación como 
algo poco importante. También es verdad que la burocracia, la actividad lectiva 
y la propia investigación no les dejan mucho tiempo para nada más. La forma de 
mejorar esto también pasa porque las universidades y los centros de investigación 
le den más espacio y personal a la divulgación. Es crucial.

5. En su experiencia, en general, ¿qué es más efectivo para llegar al público? ¿Char-
las, redes sociales, prensa, blogs…?

Todos esos medios son igual de efectivos, lo que ocurre es que cada uno tiene sus 
peculiaridades. Se diferencian en el público al que llegan y en el canal y el lenguaje 
que emplean. Por eso, cada uno es idóneo para un tipo de conocimiento, e incluso 
idóneo para cada divulgador/comunicador. Por ejemplo, a quien le guste hablar en 
público, le conviene impartir charlas para decenas o cientos de personas. 

En mi opinión, cualquiera es válido, siempre que cumpla con los objetivos que yo 
creo que la divulgación o la comunicación de la ciencia tienen: implicar a la socie-
dad en la ciencia y deleitar, para despertar vocaciones y para convertirnos en niños 
curiosos, capaces de apreciar la belleza de la naturaleza y sus extrañas leyes. Creo 
que esto último nos hace mucha falta, tal como salta a la vista cuando uno abre el 
periódico.

http://www.facebook.com/JovenesSEM/
http://sites.google.com/site/jovenesinvestigadoressem/home
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Biofilm del mes

Texto: Manuel Sánchez 
m.sanchez@goumh.umh.es
http://curiosidadesdelamicrobiologia.blogspot.com/
http://podcastmicrobio.blogspot.com/

Guerra de Vinos (Bottle Shock)

Ya que estamos en plena vendimia vamos a comentar un pe-
lícula sobre vinos. Para los aficionados a la enología la expre-
sión “Juicio de París” tiene un significado adicional además 
del mitológico. En el año 1976 se realizó en París una cata a 
ciegas entre vinos franceses y estadounidenses. En la catego-
ría de vinos blancos compitieron seis chardonnays california-
nos contra cuatro borgoñas y en la categoría de tintos fueron 
seis cabernet-sauvignon californianos contra cuatro burdeos 
(los borgoñas se hacen con uva chardonnay y los burdeos con 
cabernet-sauvignon). El jurado estaba compuesto por once 
jueces: nueve franceses, un inglés y una norteamericana. En 
ambas categorías se impuso un vino estadounidense. En blan-
cos el “Chateau Montelena” y en tintos el “Stag’s Leap Wine 
Cellars”, ambos de 1973 y producidos en Napa Valley. Desde 
entonces el mundo del vino ya no volvió a ser el mismo. El im-
pacto comercial y cultural fue tan importante, que un par de 
botellas de dichos vinos se exponen en el Museo de Historia 
Norteamericana de la Institución Smitshonian.

Hay que reconocer que la historia es bastante interesante 
para un guión de película y el director Randall Miller decidió 
intentarlo. Está realizada en un tono de comedia con Bill Pu-
llman interpretando el papel de un arisco bodeguero, Chris 
Pine haciendo de su hijo en plan surfista hippie californiano, 
y Alan Rickman como un snob comerciante de vinos británi-
co. El cóctel se completa con un triángulo amoroso entre una 
becaria rubia mona, el surfista y su mejor amigo, que es un 
viticultor hijo de emigrantes mejicanos que le da la nota polí-
ticamente correcta. 

En la película no se habla nada del aspecto microbiológico 
de la fermentación vinícola, pero sí que se habla bastante de 
las diferentes etapas necesarias para elaborar un vino. En una 
secuencia se habla del tipo de suelo y del estrés hídrico nece-
sario para conseguir una buena uva vínica – Con poco riego la 
uva se vuelve más aguerrida y su sabor se acentúa. Una uva entre 
algodones con riego y fertilizantes en abundancia se convierte en 
el endeble ingrediente de un vino espantoso, pésimo. En otra se-
cuencia vemos como estrujan un grano para poner el mosto 
en un refractómetro que mide el grado de azúcar. En otra se 
habla del proceso de trasiegos para conseguir clarificar el vino 
y de la importancia del prensado para aplastar los granos y 
no destrozarlos. De hecho, el título en inglés hace referen-
cia a la inestabilidad que se produce en los vinos cuando son 
transportados y agitados (por eso lo de dejar reposar un vino 
cuando lo traes de un viaje). En el caso de los vinos blancos 
puede producirse un fenómeno llamado “roseamiento” (pin-
king) y que es debido a la oxidación de polifenoles. Si es muy 

Director: Randal Miller (2008)
Ficha cinematográfica y póster en la IMDB

intenso se puede llegar a desarrollar un color pardo y el vino 
tendrá un sabor metálico, por lo que se suele descartar. Sin 
embargo, en la película lo describen como un fenómeno en-
zimático reversible por el extremo cuidado que ha tenido el 
bodeguero en mantener las condiciones de reducción. Ade-
más, es un fenómeno enzimático con cronómetro incorpora-
do. ¡Dura dos días exactamente! En la vida real eso no pasa, 
pero esto es Hollywood.

Como he comentado más arriba, la historia base prometía, 
y quizás en otras manos o con otro elenco de actores ha-
bría fermentado correctamente y el resultado habría sido una 
comedia más entretenida y fresca. Sin embargo, la cinta no 
acaba de cuajar del todo y su resultado es algo insulso.

http://curiosidadesdelamicrobiologia.blogspot.com/
http://podcastmicrobio.blogspot.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Judgment_of_Paris_%28wine%29
http://www.imdb.com/title/tt0914797/
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Próximos congresos nacionales e internacionales
   

 Congreso Fecha Lugar Organizador/es           web

XVIII Workshop sobre Méto-
dos rápidos y automatización 
en Microbiología Alimentaria 
(MRAMA)

26-29 noviembre 2019 Barcelona, España http://jornades.uab.cat/
workshopmrama

Marta Capellas Puig
Josep Yuste Puigvert

IV Congreso Nacional Sociedad 
Española de Fromación Sanita-
ria Especializada (SEFSE)-Are-
da, XVI Encuentro de Tutores y 
Jeres de Estudio.

6-8 noviembre 2019 Barcelona Jesús Manuel Morán Barrios

2nd International Symposium 
“Extreme Ecosystems and Extre-
mophile Organisms: Biodiversity, 
Physiology, Biochemistry and 
Biotechnology”.

2-5 diciembre 2019 Santiago de Chile https://redlae.scienceYolanda Zambrano

XXV Congreso de la Federación 
latinoamericana de Parasitolo-
gía y V Congreso Nacional de 
Microbiología y Parasitología.

24-27 noviembre 2019 Panamá, Ciudad de Panamá https://www.flap2019.org
Asociación Panameña de 

Microbiología y Parasitología 
de Panamá

http://www.geyseco.es/
sefse19/

Congreso de la Sociedad 
Española de Biología Evolutiva 
(SESBE VII)

5-7 febrero 2020 Sevilla, España

Conchita Alonso
Montserrat Arista

Juan Arroyo
Francisco Balao

Marcial Escudero
Iván Gómez-Mestre

José L. Gómez-Skarmeta
Pedro Jordano

Xavier Picó

https://sesbe2020.com/ 

XXV Congreso Latinoamericano 
de Microbiología (ALAM 2020) 17-20 septiembre 2020 Ciudad de la Asunción, 

Paraguay
Asociación Latinoamericana 

de Microbiología (ALAM)
en preparación

XVIII Congreso Taxon 22-24 abril 2020 Puerto de Soller (Mallorca)
Elena García-Valdés

Margarita Gomila
Jorge Lalucat

https://agenda.uib.es/
go/XVIII-TAXON

The 18th International Biodeterio-
ration and Biodegradation Sympo-
sium (IBBS18)

7-10 septiembre 2020 Bozeman, MT, USA Joseph M. Suflita
Brenda J. Little

www.ibbs18.org

http://jornades.uab.cat/workshopmrama
http://jornades.uab.cat/workshopmrama
http://redlae.science
http://www.flap2019.org
http://www.geyseco.es/sefse19/
http://www.geyseco.es/sefse19/
http://sesbe2020.com/%20
http://www.ibbs18.org
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