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REPORTAJE

EL PROYECTO DIVULGARE.NET IMPULSA

LA CIENCIA ANIMADA
EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
DE ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE
PLANTAS DE LA UNIVERSIDAD
DE VIGO PROMUEVE LA
DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA PARA
TODOS DE FORMA
NOVEDOSA Y
DIDÁCTICA EN LA RED A
TRAVÉS DE VÍDEOS EN 3D

El mejillón cebra,
una especie invasora
que viaja adherida a
las anclas y cascos
de los barcos.

El lagarto de Cíes
come frutos
y ayuda a dispersar
las semillas de
muchas plantas.

Luis Navarro, biólogo de la
Universidad viguesa y
coordinador del grupo Divulgare.
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La animación 3D no es exclusiva de Hollywood ni de grandes
o pequeños estudios profesionales.También es cosa de la ciencia
y esto es lo que está haciendo el
grupo de investigación de Ecología y Evolución de Plantas de la
Universidad de Vigo, que lleva un
año en la web publicando sus
trabajos de una forma novedosa
y didáctica. Es Divulgare.net o, lo
que es lo mismo, la ciencia en la
red mediante animaciones digitales desde Vigo. Y con premios
porque vídeos como el del lagarto de Cíes continúa arrasando
fuera de nuestras fronteras hasta
el punto de sumar cientos de miles de seguidores y varios galardones internacionales.
Esta iniciativa de divulgación
científica fue elaborada por el
equipo del profesor Luis Navarro,
de la facultad de Biología de Vigo, y financiada por el organismo
autónomo de Parques Nacionales.“Cuando publicamos nues-

tros trabajos en revistas científicas llegamos a un número de
personas muy limitado, mientras
que en la red nos sigue muchísima gente”, explica Navarro, docente de la Universidad viguesa
y coordinador del proyecto. En la
base de Divulgare.net está la
idea “de devolver a la sociedad
(en un formato atractivo y asequible) parte de la información
que se genera en los proyectos
de investigación desarrollados
con fondos públicos”, afirma el
biólogo. El modelado en 3D permite recrear situaciones y procesos que con vídeo convencional
resultarían demasiado costosos.
“El formato elegido por Divulgare –vídeos cortos de pocos minutos distribuidos por Internet en
diferentes idiomas– facilita la difusión de la información generada en los proyectos de investigación en tiempo real y con un coste adicional muy reducido”, explica el coordinador del equipo.
Llegan a muchísima gente en
un lapso de tiempo pequeño. Los
temas que aborda el grupo de

Ecología y Evolución de Plantas
en sus producciones explican en
buena medida su éxito. Tal es el
caso de la interacción entre organismos, como puede verse en
los vídeos “El mejillón cebra como especie invasora” o el multipremiado “La importancia de los
lagartos en los sistemas insulares” .
Además de las producciones
de animación en 3D disponibles
en la red, el grupo también realiza trabajos en flash y edita MiniEcosistemas, una revista virtual didáctica que propone contenidos
y actividades sobre el cambio climático, la biodiversidad o la contaminación y la restauración de
ecosistemas, entre otros.
Aunque los vídeos están diseñados para su visionado y comprensión en cualquier lugar del
mundo, Divulgare está tratando
de exportar la imagen de Galicia
y el trabajo que se hace en sus
instituciones científicas. Luis Navarro está convencido de que el
nivel tecnológico y de la investigación desarrollada en Galicia

está en primera línea mundial en
muchos ámbitos del conocimiento.“Sabemos del trabajo desarrollado por investigadores de
la Universidad de Oxford o el Instituto Tecnológico de Massachussets por la difusión que se
hace de los proyectos realizados
en estas instituciones. Con nuestros vídeos pretendemos dar difusión internacional al trabajo
elaborado en Galicia”, concluye.

“El nivel
tecnológico y de
la investigación
desarrollada en
Galicia está en
primera línea
mundial en
muchos ámbitos
del conocimiento”



Modelado en 3D de pez y copépodos del zooplancton.

