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Resumen: Reunión de caracter internacional que se lleva a cabo cada tres años en 
diferentes países, por esta ocasión organizado por investigadores de la 
Facultad de Ciencias, UNAM en colaboración con miembros de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. El que se realice ésta reunión en 
México representa una gran oportunidad para impulsar localmente y en 
el país, el desarrollo de la investigación y la aplicación de tecnologías en 
el grupo de las cianofitas tiene tanto impacto en todos los ambientes 
acuáticos, y aunque también ocupan ambientes terrestres y subaéreos, 
ha sido poco estudiado en ellos. Además de impactar, a veces 
fuertemente los ambientes en que vive, es un magnífico indicador del 
estado de perturbación o no de dichos ambientes 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO FU002/07 

El 17avo Simposio Taller de la Asociaci6n Internacional de Investigaci6n sobre 
CianofitasICianobacterias (17th Symposium of the International Association for 
Cyanophyte Research) se llev6 a cab0 en la ciudad de MCrida del 25 al 29 de junio del 
presente aiio. Asistieron un total de 80 investigadores representantes de 17 paises de 
Europa, Asia, ~ f r i ca ,  Australia y M r i c a .  Se present6 un total de 83 trabajos, de 10s cuales 
43 fueron contribuciones orales y 40 presentaciones en cartel, asi como 8 conferencias 
magistrales. Entre las actividades se incluy6 una salida para realizar trabajo de campo a la 
Ria de Celestum asi como sesiones de observaci6n al microscopio del material vivo reciCn 
colectado. Las conferencias magistrales y las contribuciones orales se llevaron a cab0 en el 
auditorio de la Universidad Aut6noma de Yucath, anfitriones de la reunibn. Las sesiones 
de carteles y las de observaci6n al microscopio se desarrollaron en salones del Hotel Misi6n 
MCrida, hotel sede del evento. 

Los objetivos del simposio se cumplieron plenamente pues no s610 se reunieron 
especialistas de todos 10s grupos taxon6micos de cianobacterias sino tambiCn de todas las 
disciplinas biol6gicas que abordan a estos grupos, asi como especialistas en bioinformhtica. 
Se cont6 con la asistencia del Dr. Aharon Oren, Chairman del "International Committee on 
Systematics of Prokaryotes (ICSP)", con quien se lleg6 a un acuerdo muy importante en la 
mesa redonda organizada, que resuelve un problema fundamental largamente discutido en 
nuestra asociaci6n respecto de la publicaci6n vrilida de nuevas especies bajo dos c6digos de 
nomenclatura, el Bothico y el Bacteriol6gico. 

Asisti6 un n h e r o  mayor de estudiantes del esperado de diferentes paises, incluyendo al 
nuestro. Tanto el trabajo de campo como las sesiones de microscopia resultaron muy 
exitosos. En estas idtimas se cont6 con dos microscopios con sistema de proyecci6n, lo 
cud agiliz6 el intercambio de informaci6n y opiniones. Adicionalmente la Dra CClia 
Sant'Anna, miembro del comitC cientifico y ponente invitada, propuso la creaci6n de un 
grupo de trabajo que se enfoque especificamente a lograr el inventario de las cianobacterias 
de LatinoamCrica ya que en esta regi6n la cianobacteriologia se ha concentrado 
bhicamente en Brasil y Mt5xico. En el simposio se pusieron en marcha 10s mecanismos 
para la creacion de dicho grupo que deberh encargarse tambiCn, de la formaci6n de 
especialistas y grupos de trabajo en 10s diferentes pdses. 
A1 final de la reuni6n sesion6 el cornit6 cientifico, para discutir las futuras lineas a seguir en 
la asociacibn y las posibles sedes para el pr6ximo simposio. 
En la sesidn plenaria se propuso y acept6 que la pr6xima sede del simposio sea en la ciudad 
de CeskC BudGjovice, Repirblica Checa donde actualrnente se encuentra la escuela m h  
fuerte de cianobacteriologia. 

El evento se llev6 a cab0 en un ambiente cordial que propicio el logo de 10s objetivos. 



Conferencias Magistrales: 

Jifi Komhrek. Heterogeneity of heterocytous cyanobacterial genera. 

Stefano Ventura. Description of cyanobacterial communities through an integrated 
approach. 

Stjepko Golubic and Katarzyna A. Palihka, Molecular and morphological approaches to 
study natural populations of cyanobacteria. 

Ferrh Garcia-Pichel. Comparative genornics, metagenomics, and the future of 
cyanobacterial ecology and systematics. 

Celia Sant'Anna. Biodiversity of Cyanobacteria in tropical regions. 

Hedy Kling. Cyanobacteria in some Mican Lakes. 

Geoffrey, A.Codd. Cyanobacterial toxins: advances in recognition, research and risk 
management. 

Jeffrey R. Johansen. Strategies and methods for recognizing new taxa of cyanobacteria. 

Comitk Cientifico: 

S. Golubic Biological Science Center. Boston MA., USA. 

M. Hernhdez-MarinC Universitat of Barcelona, Espaiia. 

L. Hoffinann Centre de Reserche Public - Gabriel Lippmann, Luxemburg. 

J. Komhrek Czech Academy and University of South Bohemia, CeskC Budgjovice, Czech 
Republic. 

G. Montejano Universidad Nacional Aut6noma de MCxico. 

C. Sant'Anna Instituto de Botinica, Siio Paulo, Brasil. 

Cornit6 Organizador 

Gustavo Montejano (Presidente) 
Michele Gold Morgan (Secretaria) 
Hilda Le6n 
Enrique Cantoral 
Javier Carmona 
Ileana Orteg6n 



Silvia L6pez 
Isabel Shchez 
Rosa Luz Tavera 



CALENDAR10 DE EVENTOS 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
25 26 27 28 28 

OPENNO SESSION Keynote Lecture. Stjepko 
Golubic and Katarzyna A. Keynote Lecture. 
Palinska, Molecular and Keynote Lecture. Celia Geoffrey, kcodd. 

8:OO Lecture. Jiii Komhrek. morphological Sant'Anna. Biodiversity of Cyanobacterial toxins: 

Heterogeneity of approaches to study Cyanobacteria in tropical advances in recognition, 
heterocytous natural populations of regions. research and risk 

cyanobacterial genera. cyanobacteria. management. 
Round Table. Lucien 

9:OO Hoffmann, Jiri Komhrek 

Contributed talks. Contributed talks. and Aharon Oren. 
Contributed talks 

Session: Molecular Session: Physlology and Nomenclature of 
Session: Taxonomy, Ecology. 

10:00 molecular and other phylogeny and ecology- cyanophyceae- 
cyanobacteria. What 

approaches happened since IAC 
Luxembourg ? 

Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break 
11:OO EXCURSION 

Contributed talks Contrlbuted talks. 
Contributed talks. Session: Physiology, Posters. 

Session: Taxonomy, 
2:00 molecular and other Session: Ecology and and data 

Session General and 
approaches Hydrobiology. Posters. 

Session: Hydrobiology. molecular physiology. 
13:OO 

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 
14:OO 

Keynote Lecture. Stefano Keynote Lecture. Femn 
GarcZa-Pichel. Keynote Lecture. Jeffrey Ventura. Description of Comparative genomics, Keynote Lecture. Hedy R. Johansen. Strategies 15:OO cyanobacterial metagenomlcs, and the Kling. Cyanobacteria in and methods for 

communitlesthrough an Mure of cyanobacterlal some African Lakes. recognizing new taxa of 
lntegnted ecology and systernatlcs. cyanobacteria. 

Posters. 
Posters. Posters. Session Physiology, 

16:00 Session: Taxonomy, Session Molecular ecology and data bases. 
molecular and other phylogeny, ecology and Geomorphology and 

approaches. hydrobiology. paleobiology. 

17:N Coffee break Coffee break - 
Posters. Posters. Microsco~v Sesslon Evening activities. 

Session: Taxonomy, Session Molecular 
I8:O0 molecular and other phylogeny, ecology and 

approaches. production of toxins. 
Microsco~v Session 

9 :oo 
Closing dinner 

LUNCH 
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