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ANUNCIOS Y NOTICIAS 1
Pollen and sporcs:
Pattcrns of Di•crsiricalion
La Linnean Sociel)' de Londres y la S)Stematics Association comunican la celebración del simposio imernacional arriba mencionado, cuyos organizadores son: S. Blackmore y SJI. Barnes (British Museum,
Natural Hislory).
El simposio se celebrará en Londres
entre los dias 28 a 30 de marzo de 1990 y su
objeti1·o principal será explorar los orígenes
de la gran diversidad morfológica que
presentan las esporas y los granos de pele~.
Como temas ceniTales se trall!rán:
l.- Evidencia de la diversificación en
los registros fósiles de esporas y granos de
polen dispersados e in situ.

2.- Las relaciones entre ontngcnia,
evolución y morfología.
3.- La diversidad en los grupos extintos
interpretada por los actuales m~lOdos
analíticos.

Este simposio reunirá a investigadores
sobre paleob.Jtánica, omogenia y biología
molecular, y palinología sistemática para
promover nuevos puntos de vista en cuanto
a la via y los procesos de diversificación en
las esporas y granos de polen de plantas terrestre>.
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En el programa se incluyen una serie
de conferencias a cargo de distinguidos
especialistas, no obstante se admitirán contribuciones en las sesiones de posters.
Para una mayor información deben
dirigirse a Susan H. Barnes. British
Museum (r\atural History), Cromwell
Road, LONDON SW7 5DD (GRAN
BRETAÑA).

4th lnlernational Confercncc
on Aerobiology
Del 3 al 7 de Septiembre de 1990 se
celebrará en Estocolmo (Suecia) la cuarta
conferencia internacional sobre Aerobiologia, organizada por el Dr. Siwen Nilsson.
Las se iones comenzarán el manes
la mañana, dia 4 y fina lizarán el viernes
la ~arde, dia 7 de septiembre. Se
ganizarán I"Jrias excursiones durante
dias del simposio.

por
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El lenguaje oficial será el inglés. Si es
posible habrá traducción simultánea del
francés y alemán. Las comunicaciones
presentadas al congreso podrán ser orales
y/o tipo posters.
El programa cientffico del simposio es
el siguiente:
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l.- Significado de la contaminación
aérea en aerobiologf<L

2.- Acroalergenos.
3.- Aspectos meteorológicos sobre aerobiología.
4.- Aspectos ecológicos sobre aer(}biología -pasado y presente.
5.- Bio-aerosoles en interiores.
6.- Metodología, muestreo y an~ lisis.
7.- Microbiología & Pali nología.

11.- Fitopatología.
9.- Informes de las comisiones y grupos
de trabajo.
10.- Minisimposio sobre temas especiales.
Para cualquier tipo de información
deben dirigirse a la dirección: Administrauve Secretary. 4th l ntemational Aerobiological Conferance. Konferensservice
AB.
Dox 4037.
S-1 7"104 SOLNA
(SWEDEN). Telex: 127 54 SI:-ITAB S.
Telcfa•: 46-8-730 15 67.

lnde.x morphologiquc des pollens
d'Angiospermes
El 26 de enero de 1989, la Secretarfa
de la Asociación de Palinólogos de Lengua
Española (A.P.L.E.) recibió una carta de C.
1issot en la que informó acerca del "lndex
rnorphologique des pollens d'Angiospermes" de Thanikaimoni, interrumpido despues de su muerte. Tissot está interesada en
continuar este trabajo que consta de 5
volúmenes publicados entre 1972 y 1986,
donde se recogen los pólenes actuales de
Angiospermas. Para ello es necesario que
todas aquellas personas intere adas envíen
sus trabajos a la dirección: Colette Tissot.
1nstitut Francais. Laboratoirc de Palinologie. EF 33. PONDICHERY 605001 (1:-1DIA).
Les 5 volúmenes ya publicados se
pueden pedir a la misma dirección y pagar
en Francos franceses o en otra moneda de
cambio.

First Symposium of African Pnlynology
Vlll Simposio de A.P.L.E.

El simposio se celebrará del 15 al 21 de
mayo de 1989 en Rabat.

Por decisión de la Asamblea general de
Para cualquier tipo de información
la Ascciación de Palinólogos de Lengua llrhrn tlirJ,,;,...~ . ;1l .lu~.i.w t . N.~J.i.au~l ....d~r
Española (AP.L.E.) que tuvo lugar en Sciences de la Archeologic ct du PaGranada el 29 de Septiembre de 1988, se trimone, Av. John Kennedy, Casier Postal,
eligió al D epartamento de Biología Vegetal RABAT-SOUISSI (MOROCCO).
(Botánica) de la Universidad de La Laguna.
38271-Tenerife como organizador del VIII
Simposio de A.P.L. E. que tendrá lugar en
Septiembre de 1990.
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lle Symposium A.P.L.F.: Palynologie el
Matcrie Organique.
La Asociación de Palinólogos de Len-

gua Francesa comunica la celebración del
lle simposjo cuyo tema principal será
"Palinologla y Materia Orgánica", donde se
tratarán los fenómenos de anoxia, confinamien to en el dominio marino, litoral o
continental.
En el congreso se dedic-•rá un tema
adicional a algunos aspectos relacionados
con el ' Tratamiento de los datos' (las
mejores comunicaciones presentadas se
seleccionarán para su publicación).

El simposio se celebrará en Orleans
(la Source) desde el 25 basta el 29 de sep-

tiembre de 1989. Se organizarán dos excursiones para el dia 30 de septiembre.
Los grupos de trabajo se reunirán el
día 25 de septiembre (lunes) para preparar
los temas del congreso JCP.
Los resúmenes serán imprimidos en la
serie 'Documents du BRGM" y las
publicaciones en la revista de A.P.L.F.
Para cualquier tipo de informa ción
deben dirigirse a M. Schuler, lnstitut de
Geologie, 1, rue de Blcssig, F-67084
STRASBOURG ( FRANCE).

Están previstas dos conferencias a
cargo de M. M. A. Combaz y J. Trichct.
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