
Editorial 81

La Asociación Latinoamericana de
Micología (ALM): actividades y 
programas
Gioconda San Blas, Presidenta de la ALM

La Asociación Latinoamericana de Micología (ALM) es una organización cien-
tífica, apolítica y sin fines de lucro, que reúne a todos los especialistas en las dife-
rentes ramas de la Micología y ciencias afines, de América Latina y otros países,
interesados en el estudio y desarrollo de esta disciplina. 

Fue creada en el marco del Quinto Congreso Latinoamericano de Botánica
efectuado en La Habana entre el 24 y 29 junio de 1990, bajo el liderazgo del
Dr. Gastón Guzmán (México). Se aprobaron sus estatutos durante el Primer
Simposio Latinoamericano de Micología, realizado en La Habana, Cuba, en 1993.
En esta ciudad se realizó también el Segundo Congreso, en octubre de 1996. En la
actualidad consta de unos 400 miembros, de casi todos los países de la región. Los
temas tratados en la ALM abarcan los más diversos tópicos fúngicos: taxonomía,
ecología, micología industrial, biotecnología, fitopatología, micología de alimentos,
micorrizas, bioquímica y biología molecular, fisiología, genética, micología médica,
veterinaria, clínica, terapéutica.... 

Invitamos a todos los colegas latinoamericanos e ibéricos a formar parte de la
ALM para lo cual deben contactar a su representante por país o a los miembros de
la Mesa Directiva (gsanblas@pasteur.ivic.ve).

El pasado 16 de abril de 1997, la Mesa Directiva de la ALM inauguró la Rama
Virtual de la Asociación, que consta de una lista electrónica (alm-l@ivic.ivic.ve), con
unos 130 suscriptores, por los momentos, a través de la cual, todos los colegas
micólogos pueden participar en discusiones e intercambios científicos. Para suscri-
birse, puede enviarse un mensaje electrónico a la Presidenta de la Asociación
(Dra. Gioconda San-Blas: gsanblas@pasteur.ivic.ve). También creamos una página
Web de la ALM (http://bragg.ivic.ve/Ivic/ALM/Mycology.html) en la cual hemos incor-
porado una breve historia de la ALM a manera de Introducción, la lista y señas de
integrantes de la Mesa Directiva y representantes por países, un directorio de micó-
logos latinoamericanos e ibéricos (miembros y no miembros de la ALM), e informa-
ciones de interés para micólogos (sitios Web, congresos y cursos futuros, etc.). Para
mantener al día esta página Web, necesitamos del concurso de todos, a fin de reca-
bar informaciones que puedan ser incorporadas a la página en su actualización
mensual, la primera semana de cada mes.

Como parte de sus funciones, la actual Mesa Directiva de la ALM debe organi-
zar el Tercer Congreso Latinoamericano de Micología (MICOLOGIA’99) a realizarse
en Caracas, Venezuela, en la primera semana de septiembre de 1999 (fecha a pre-
cisar oportunamente). La sede será la Universidad Simón Bolívar (USB) que propor-
ciona un ambiente muy grato para el estudio y para el solaz estético. Ubicada en
Sartenejas, una antigua hacienda colonial de café en las afueras de Caracas, la
USB es hoy en día una de las universidades de más prestigio en nuestro país. Para
llegar a ella, dispondremos de servicios de autobuses que trasladarán a los congre-
sistas desde sus hoteles en Caracas hasta la sede de la USB. Vecina a ella, otra
institución (Instituto de Estudios Avanzados, IDEA) nos ofrece la posibilidad de alo-
jar algunos participantes en un número reducido de habitaciones a precios económi-
cos, aunque con la desventaja de estar retirados de los centros de actividad social
de la ciudad.

Se están organizando conferencias magistrales, simposios, sesiones de traba-
jos libres y posters, en los siguientes temas: Biología Molecular; Bioquímica,
Fisiología, Morfogénesis; Micología Médica; Micología Industrial; Biotecnología;
Fitopatología; Micorrizas; Taxonomía-Sistemática; Hongos Comestibles; Ecología
Fúngica.

Se hará especial énfasis en investigaciones de frontera en estos campos, a
los fines de lograr una alta calidad en la programación. También se están organizan-
do cursos pre- y post-congreso.

Dentro del Comité Organizador del Congreso, el Subcomité Científico está
coordinado por la Dra. Teresita Iturriaga (titurri@usb.ve) y constará de representan-
tes locales e internacionales que están siendo invitados a participar. En próximo
anuncio daremos a conocer los nombres de los colegas que integran el Subcomité
Científico.

Por el momento, invitamos a todos a sugerir temas de discusión, cursos pre- o
post-congreso o iniciativas diversas que sirvan para hacer de este Congreso una
oportunidad valiosa de reencuentro para los micólogos latinoamericanos.

Las Juntas Directivas de la Asociación Latinoamericana de Micología (ALM) y
de la Asociación Venezolana de Micología (AVM) y el Comité Organizador del
Congreso están trabajando conjuntamente para hacer de este Congreso un gran
éxito, que permita el acercamiento personal y profesional de todos los micólogos del
área y de aquellos venidos de otras partes del mundo.


