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E

n primer lugar, quisiéramos agradecer al editor de Actua
lidad SEM, Federico Navarro, su apoyo a este Grupo Espe
cializado de Protistología y la deferencia que ha tenido con
nosotros al invitarnos a este número especial, que permitirá
presentar y dar a conocer al resto de los socios de la SEM
quiénes somos y cúal es el objeto y la temática de algunas
de nuestras investigaciones. También quisiéramos agradecer
al actual presidente de la SEM, Ricardo Guerrero, el apoyo
que siempre ha brindado a este Grupo Especializado, ya des
de su etapa de editor de nuestra revista International Micro
biology, donde nos dio la oportunidad de publicar un número
monográfico de Protistología en el año 2001 (volumen 4).

NUESTROS COMIENZOS

E

l Grupo Especializado de Protistología de la SEM comienza
su andadura en 1993, a propuesta de su Presidente, el Pro
fesor Francisco Ruiz Berraquero, que atiende la petición del
socio de la SEM, el Dr. Juan Carlos Gutiérrez Fernández. Poco
después se formó una Comisión Gestora, constituída por los
Dres. Juan C. Gutiérrez, Aurelio Serrano, Antonio Torres, Luis
Miguel Ruiz, Jesús Martín y Francisco Gamarro, que en reu
niones posteriores establece los objetivos y principales líneas
directrices del Grupo Especializado. En 1994, se elije al primer
Presidente del Grupo Especializado de Protistología al Prof.
Antonio Torres de la Universidad de Sevilla.

UN POCO MÁS DE HISTORIA

D

esde su constitución hasta la actualidad, este Grupo
Especializado ha participado activamente en todos los
Congresos de la SEM y también, en muy diversos congresos
internacionales de la especialidad. Durante este tiempo, se
han sucedido diversas Juntas Directivas, que nos han repre
sentado en muy diversos foros. Actualmente este Grupo
Especializado, representa a nuestro país en la Federation of
European Protistological Societies (FEPS), institución inter
nacional de la que es miembro fundador.
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¿ES NECESARIO UN GRUPO ESPECIALIZADO
EN PROTISTOLOGÍA?

L

legados a este punto habría que preguntarse, ¿Por qué es
necesario un grupo especializado de Protistología? O lo
que es lo mismo, qué tienen de interés esos microorganismos,
desafortunadamente relegados hasta ahora en los libros de
Microbiología, cuando no perdidos en los textos de Botánica
y Zoología, como una falsa moneda. ¡Está claro que son micro
organismos! Pero además, son microorganismos muy intere
santes, por muy diversas razones. No vamos a extendernos,
tan sólo algunas líneas para refrescar la memoria.
Muchos protistas, tanto de vida libre (Chlamydomonas,
Euplotes, Tetrahymena, Ostreococcus, Paramecium,...) como
parásitos (Giardia, Leishmania, Plasmodium, Trypanosoma,...),
se pueden cultivar en el laboratorio y la secuenciación de su
genoma ha permitido disponer de herramientas imprescin
dibles para los estudios moleculares. Por su posición filoge
nética privilegiada representan seres vivos unicelulares en
los que la evolución ha ensayado diversas estrategias, algunas
de las cuales han perdurado en los vegetales y otras, exclu
sivamente en el reino animal. Los microbiólogos especializa
dos en protistas no nos sorprendemos cuando nos hablan
de la existencia de múltiples isoformas, duplicaciones y basura
génica, así como genes de resistencia al herbicida paraquat
en microorganismos no fotosintéticos. Tampoco nos causa
sorpresa, porque nos es conocido, que las secuencias génicas
de ciertos protistas son más semejantes a sus ortólogas en
humanos que aquellas presentes en la levadura. Y seguro
que el microbiólogo lector, sabe con este “la” a quien nos
estamos refiriendo..... Nadie duda que los protistas desem
peñan un papel importante en todos los ecosistemas terres
tres y acuáticos actuales, incluido en aquellos con condiciones
extremas, determinando así los límites de tolerancia de los
eucariotas como conjunto. También los hay anaerobios, con
y sin mitocondrias. En estos ambientes naturales ocupan
nichos ecológicos importantes y pueden utilizarse como
bioindicadores de contaminación ambiental, tanto orgánica
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como inorgánica, y en su biorremediación. En los protistas
se puede comprobar claramente el concepto de filoespecie,
es decir, los ecotipos bacterianos, para que nos entendamos.
Los microbiólogos especializados en sanidad seguro que com
prenden la incidencia clínica de los protistas, si mencionamos
los términos, malaria, enfermedad de Chagas, toxoplasmosis,
etc. Sin embargo, probablemente desconocen que los pro
tistas son reservorios microbianos de importantes bacterias
patógenas humanas (Legionella, Vibrio, Campylobacter,
Chlamydia… ¡y la lista continúa creciendo!) (Molremet et al.
2005; Gourabatini et al. 2008; Harriff y Bermudez, 2009).
Estos reservorios incrementan la virulencia bacteriana, así
como la permanencia de estos patógenos en los ecosistemas
y serían la razón por la cual dichos patógenos no se podrían
detectar por métodos convencionales de cultivo. No habla
remos de trasferencia génica procariotaeucariota y viceversa,
pero estos fenómenos serían los únicos capaces de explicar
la presencia de genes codificantes de proteorrodopsinas en
algunos dinoflagelados marinos, por ejemplo Oxyrrhis marina,
como se acaba de publicar recientemente (Slamovits et al.
2011). Hay que destacar la revolución que ha significado el
reciente descubrimiento de los picoeucariotas, protistas del
tamaño de bacterias (13 µm) y los eucariotas más pequeños
descritos (Derelle et al. 2006); por su gran diversidad se ads
criben a todos los grandes grupos filogenéticos (alveolados,
estramenópilos, microalgas prasinofíceas), pero también
definen linajes evolutivos totalmente nuevos (p.e., ficobilifi
tas) cuyas particularidades metabólicas y relevancia ecológica
están por esclarecer. Por último, debemos hacer referencia
a las aplicaciones biotecnológicas de los protistas en el ámbito
de la depuración de aguas residuales, degradación de con
taminantes ambientales diversos (PAHs, colesterol,...) y la
eliminación de algunos inorgánicos, como el arsénico. Ya
sabemos que la biotransformación metática no es un fenó
meno restringido a bacterias; de hecho, algunos protistas,
como Tetrahymena thermophila, pueden llevarla a cabo.
Hablando de arsénico, vaya revuelo mediático que existe con
la cepa de Halomonas, aislada del lago Mono que puede cre
cer in vitro, utilizando arsénico en vez de fósforo (Wolfe
Simon et al. 2010). Sin embargo, en ciertas diatomeas mari
nas, el Cd, otro metal no esencial y tan citotóxico como el
arsénico, forma parte de algunas enzimas (Park et al. 2007).
Más conocidos son los biocombustibles, obtenidos a partir
de microalgas, pero podríamos poner más ejemplos. Como
las ciencias adelantan que es una barbaridad, ya disponemos
de biosensores, “nanomáquinas” y otros artilugios molecu
lares, basados en protistas (Werlin et al. 2011; Amaro et al.
2011). Todo esto no habría sido posible sin los estudios básicos
en protistas modelo, que han realizado muchos microbiólo
gos y que tan buenos frutos, como es la obtención del premio
Nobel, le ha supuesto a dos de ellos, Thomas Cech (Cech,
2007) y Elisabeth Blackburn (Blackburn, 2010). Como diría
esta última investigadora en una entrevista cuando le dieron
este galardón, “es estupendo trabajar con un organismo tan
“freaky” como Tetrahymena”: ¡ No sabes lo bien que te com
prendemos, Liz !
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¿QUIÉNES SOMOS?

D

esde su constitución hasta la actualidad, nuestros que
ridos consocios del Grupo han desarrollado una activa
labor, tanto gestora, como dedicada a promocionar la inves
tigación de diversos aspectos de la Protistología. Pensamos
que este grupo tiene que aportar cosas importantes a la
Sociedad Española de Microbiología, siendo una de las prin
cipales, aumentar y difundir los conocimientos sobre los pro
tistas entre los socios. Somos un Grupo poco numeroso
pero, al igual que los protistas, muy diverso como se puede
ver por los contenidos de los textos que han elaborado algu
nos de los equipos investigadores a los que hemos solicitado
su colaboración. Desde aquí, quisiéramos disculparnos con
los grupos ausentes, pero estamos seguros que sabrán com
prender que disponemos de un espacio limitado.
Por esta limitación de espacio y también porque parece
un poco presuntuoso, no hacemos aquí una relación de los
contactos con empresas y organismos que este Grupo Espe
cializado ha establecido directa o indirectamente, a través
de distintos grupos de investigación. Muchas de estas rela
ciones quedan perfectamente reflejadas en los textos apor
tados por dichos grupos.
El Grupo de Protistología de la SEM ha establecido y man
tiene fluídas relaciones con otros grupos de Protistología
europeos y americanos, como el Groupement des Protisto
logues de Langue Francaise y la International Society of Pro
tozoologists, y está integrado, junto con otras doce Socie
dades nacionales del mismo ámbito, en la FEPS (Federation
of European Protistological Societies), organismo internacio
nal del que este Grupo es miembro fundador. En estos foros
desarrollamos un papel activo y como prueba de ello, cabe
decir que el Dr. Aurelio Serrano, ha sido recientemente invi
tado a organizar en la bonita ciudad de Sevilla el VII European
Congress of Protistology (VII ECOP), que tendrá lugar en el
año 2015.
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PRESIDENTES
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ntonio Torres (Universidad de Sevilla, 19941998), Luis
Miguel Ruiz (Instituto López Neira, Granada, CSIC, 1998
2001), Juan Carlos Gutiérrez (Universidad Complutense de
Madrid, 20012004), Aurelio Serrano (Instituto de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis, CSICUniversidad de Sevilla, 2004
2010), Ana Martín (Universidad Complutense de Madrid,
2010actualidad).

•

•

MESAS REDONDAS Y SIMPOSIOS
• XV Congreso en Madrid, 1995: Protistología. Moderador:
Juan C. Gutiérrez. Ponentes: Bland J. Finlay, A. Torres, Luis
M. Ruíz y Dimas FernándezGaliano.
• XVI Congreso en Barcelona, 1997. Protistología. Modera
dor: Antonio Torres. Ponentes: Manuel C. López, Jesús
Martín, Aurelio Serrano, A. BaroinTourancheau
• XVII Congreso en Granada, 1999: Avances en Protozoo
logía. Moderador: Luis Miguel Ruiz, Ponentes: Mariano
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Esteban, Dieter Ammermann, Dolores GonzálezPaca
nowska y Ana Martín.
XVIII Congreso en Alicante, 2001: Relevancia de los Pro
tistas en la Microbiología Eucariota. Moderadores: Juan
C. Gutiérrez y Aurelio Serrano, Ponentes: Jose Miguel
Rubio, Michael Sleigh, Juan C. Gutiérrez, Aurelio Serrano.
XIX Congreso en Santiago de Compostela, 2003: Protistas
como Modelos Microbianos. Moderadores: J.C. Gutiérrez
y Luis M. Ruíz, Ponentes: Aurelio Serrano, Luis M. Ruíz,
Ricardo Escalante, J.C. Gutiérrez.
XX Congreso en Cáceres, 2005: Protistas. Microorganis
mos modelo en Biotecnología y Biomedicina. Moderador:
Aurelio Serrano, Ponentes. Eduardo Villalobos, Federico
Valverde, Jaume Puigagut, Carmen Thomas.
XXI Congreso en Sevilla, 2007: Avances en el Conocimien
to de Protistas en la Era PostGenómica. Moderador: Aure
lio Serrano, Ponentes: Francisco Gamarro, Emilio Fernán
dez, Gilbert Greub, Juan C. Gutiérrez.
XII Congreso en Almería, 2009: Protistas como Biofac
torías y Biosensores Microbianos. Moderadores: Juan
C. Gutiérrez y Aurelio Serrano. Ponentes. Miguel Gar
cíaGuerrero, Emilio Molina, Francisco Amaro, Eduardo
Costas.

Se han realizado siete reuniones científicas en Córdoba
(1996), Granada (1998 y 2004), Madrid (2000 y 2006) y Sevilla
(2002, 2008). Cabe destacar que la reunión de 2008 tuvo por
vez primera carácter internacional, al realizarse conjunta
mente con el Groupement des Protistologues de Langue Fran
caise bajo la denominación de “First SpanishFrench Congress
on Protistology”.

A ctua lida d

51:27

