XII Reunión del Grupo de Taxonomía,
Filogenia y Biodiversidad Microbiana
Tarragona 2008
ntre el 2 y el 4 de junio se celebró en la Universidad
Rovira y Virgili de Tarragona la XII REUNIÓN DEL GRUPO
DE TAXONOMÍA FILOGENIA Y BIODIVERSIDAD MICROBIANA de la S.E.M. La organización corrió a cargo de la Prof.
Mª José Figueras, Presidenta del Comité Organizador, y de
los demás miembros del Departamento.
Como en anteriores reuniones del grupo, se discutieron
temas actuales de investigación en la temática del grupo,
demostrándose el alto nivel que alcanzan estos estudios
en nuestra sociedad. En esta edición participaron científicos de 11 Universidades Españolas, representativas de
prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro
país, la Colección Española de
Cultivos Tipo, que sigue jugando
un papel primordial, así como
empresas (Merck Sharp &
Dohme y el Molecular Diagnostic
Center). Los resultados de los
estudios sobre taxonomía, filogenia y biodiversidad microbiana que se presentaron a lo largo
de 23 ponencias tienen una
especial relevancia, ya que entre
ellas se propusieron 9 nuevas
especies bacterianas, lo que sin
ninguna duda contribuye a
ampliar el catálogo y la biodiversidad de las aproximadamente
5000 especies de bacterias definidas hasta la fecha, y que como
es bien sabido, tan sólo representan una pequeña fracción de
las que se considera que todavía
quedan por clasificar o descubrir. Destacar también que estas nuevas especies de bacterias no sólo tienen un origen ambiental, sino que algunas
de ellas se han aislando a partir de infecciones humanas, lo
que pone en evidencia que todavía hay especies por descubrir que son potencialmente patógenas para el hombre.
Otro aspecto relevante es el hecho de que varios de los
estudios que se presentaron se habían realizado en colaboración con centros de investigación o Universidades
extrajeras, de Italia, Bélgica, Holanda, Suecia, Taiwán,
Puerto Rico y Estados Unidos, lo que refleja también la
importante proyección internacional de los grupos de científicos que participaron en esta reunión.
El acto de inauguración fue presidido por la
Vicerrectora de Investigación de la Universidad Rovira y
Virgili, e inmediatamente se pasó a la conferencia inaugural impartida por Don Francisco Ruiz Barraquero, Profesor

E

Emérito de la Universidad de Sevilla, con el título:
“Taxonomía, taxónomos y algunas consideraciones sobre
la enseñanza de la taxonomía”, en la que hizo un repaso
histórico de cómo han transcurrido los estudios de taxonomía bacteriana en España, en una conferencia enormemente amena y plagada de anécdotas en las que todos los
presentes nos sentimos reflejados.
La reunión tuvo un significado muy especial por dos
motivos. Por una parte, se cumplían los 25 años de creación del grupo, con el Profesor Alberto Ramos
Cormenzana como primer Presidente del mismo, y por

otra, coincidió con la jubilación del Prof. Ramos en la
Universidad de Granada al finalizar el curso académico en
2009. El Prof. Ramos ha sido maestro de muchos de los
microbiólogos que asistieron a la reunión. En la sesión de
clausura realizó una clara exposición sobre el significado
de la Taxonomía Microbiana y las enormes perspectivas
que tiene por delante. El Prof. Ramos continúa su labor
investigadora y docente en la Universidad de Granada
como Profesor Emérito. En nombre de todos los microbiólogos taxónomos: Gracias, Alberto, por todo el trabajo que
has desarrollado en la SEM en apoyo de la Taxonomía
Bacteriana y puedes estar bien seguro que seguimos contando contigo.
Jordi Lalucat
Presidente del Grupo Especializado de Taxonomía
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