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I CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA

El I Congreso Internacional de Micología se ha celebrado, duran-
te el pasado mes de septiembre, en la ciudad de Exeter (Inglaterra),
y ha sido organizado por la British Mycological Society y la Univer-
sidad de Exeter.

Durante el transcurso del mismo, las numerosas comunicaciones
científicas fueron agrupadas en siete secciones, de la manera siguiente:

I. Estructura y 'morfogénesis. — Se incluyeron todos aquellos tra-
bajos relativos a la ultraestructura y morfología y relación entre ultra-
estructura y función en las hifas de los hongos.

II. Citología y Genética. — Comprendiendo todos aquellos resulta-
dos conseguidos en experimentos selectivos sobre hibridación, varia-
bilidad en hongos estériles, control genético de la morfogénesis y mi-
tosis somática.

III. Taxonomía. — Se expusieron las correlaciones entre el estado
perfecto y el imperfecto en algunos hongos. Además de esto se esta-
blecieron los criterios de clasificación en los Heterobasidiomycetes y
se trató conjuntamente sobre la quimiotaxonomía de los hongos y li-
qúenes. Importancia del asea en taxonomía, etc.

IV. Fisiología y Bioquímica. — Hormonas, su transporte y control^
efectos de la luz, temperatura, etc.

V. Micología aplicada c industrial. — Cultivo de hongos comesti-
bles, hongos y polución, los hongos como alérgenos, destrucción de
la madera, etc.

VI. Ecología. — Esporas en el aire, hongos de agua dulce y de agua
salada, colonización de restos vegetales; sucesión, hongos y liqúenes
como indicadores de la polución, distribución y mapas esquemáticos.

VII. Simbiosis y patogeneicidad. — Reservónos de hongos patóge-
nos, las bases genéticas para la adaptación del parásito, sistemas sim-
bióticos, parásitos «obligados», etc.
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A este Congreso han asistido alrededor de dos mil participantes
pertenecientes a más de cuarenta países, entre los cuales figuraba Es-
paña.

F. D. CALONGE

III REUNIÓN DE BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA

La III Reunión de Botánica Criptogámica tuvo lugar en Tenerife
del 28 de marzo al 4 de abril de 1971.

La organización corrió a cargo de la Cátedra de Botánica de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, y el comité or-
ganizador estuvo formado por los doctores S. Rivas-Martínez, C. Ca-
sas Puig. J. Seoane Camba, W. Wildpret de la Torre y A. Acuña Gon-
zález.

El programa comprendió excursiones, sesiones prácticas de labora-
torio y conferencias científicas sobre temas de botánica criptogámica.

Las excursiones fueron muy variadas y completas, dándonos una
panorámica general de la flora criptogámica de Tenerife. Así, pues,
durante la primera excursión visitamos el bosque de las Mercedes, tí-
pico de la laurisilva canaria. Aquí, debido a la constante humedad am-
biente, se desarrollan maravillosamente gran variedad de micófitos,
micoficófitos, briófitos y pteridófitos.

En la segunda exursión tuvimos ocasión de observar directamente
una zona muy característica y rica en algas marinas, como es Bajamar-
Punta del Hidalgo. En una tercera excursión visitamos ya unas zonas
más áridas del sur de la isla: El Médano, Costa del Silencio, Los Cris-
tianos, donde pudimos contemplar el gran contraste de vegetación.

Finalmente, nuestra última excursión fue al Pinar del Monte de la
Esperanza y a las Cañadas del Teide. En la zona de pinar se vio una
gran abundancia de hongos, liqúenes, musgos y heléchos bajo los do-
minios del elegante Pinus canariensis, mientras que en las Cañadas del
Teide la roca volcánica aparece totalmente desprovista de vegetación
y sólo es posible el observar la presencia de algunos liqúenes y más ra-
ramente de algún musgo.

El comité organizador de esta Reunión desea expresar su agradeci-
miento más sincero al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife
por sus atenciones y hospitalidad, al poner a nuestra disposición el sa-
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lón de actos y los Laboratorios del Centro Farmacéutico de Teneri-
fe, S. A.

F. D. CALONGE

I CURSILLO DE MICOLOGÍA

Dentro de las actividades de lo que será en su día la IV Reunión de
Botánica Criptogámica, se ha desarrollado en la Facultad de Farmacia
de Barcelona el I Cursillo de Micología durante la semana del 25 al 31
de octubre de 1971.

El comité organizador lo constituyeron los señores Dr. J. M. Losa
Quintana, Dr. F. de Diego Calonge y Sr. X. Llimona Pagés.

El programa del cursillo incluyó excursiones, sesiones prácticas de
laboratorio, conferencias y coloquios sobre micología.

Con respecto a las excursiones, se hicieron dos en días diferentes,
y a zonas también ecológicamente diferentes. La primera fue a Cerve-
lló, donde se observó y comparó la micoflora de un bosque acidófilo
y otro basófilo. Y la segunda excursión la realizamos al Montseny
para estudiar detenidamente la flora micológica de los hayedos allí
existentes.

Finalmente, se desarrollaron varias conferencias y coloquios sobre
temas de gran interés micológico actual, tales como: bibliografía, fi-
logenia, tendencias modernas en la taxonomía de los hongos, etc. En
la última sesión se debatieron varios puntos relativos a las líneas futu-
ras a seguir por los componentes del grupo de Micología, tales como
aportaciones futuras, coordinación, ficha micológica, próxima reunión
del grupo, etc.

La terminación del I Cursillo de Micología se combinó con la Expo-
sición de Hongos de Barcelona, donde, a manera de resumen final, sé
pudo ver una magnífica colección de material fresco, formado por más
de doscientas especies.

F. D. CALONC-I-

LA COLECCIÓN DE POLIPORÁCEOS DE LÁZARO E IBIZA

Aprovechando la rápida visita a Madrid de un especialista en Po~
lyporales y Gasteromycetales, el profesor J. E. Wright, del Departa*
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mentó de Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (Ar-
gentina), hemos tenido ocasión de examinar la colección de Poliporá-
ceos de Lázaro e Ibiza, la cual está en la Cátedra de Botánica de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid.

No todo el material tipo se encuentra en buen estado de conserva-
ción, debido a los muchos años que han pasado desde que se hizo esta
colección; pero no obstante, una gran parte de los tipos de Lázaro e
Ibiza aún se conservan suficientemente como para poder revisarlos y
estudiarlos nuevamente, así como para disponerlos en estuches adecua-
dos en presencia de insecticidas y antiparasitarios convenientes con vis-
tas a su futura conservación como material tipo de herbario.

Próximamente se publicará en «Taxon» una nota dando cuenta de
la existencia de esta colección de Poliporáceos, con la lista completa
de los mismos.

F. D. CALONGE


