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Resumen: VELASCO, J.M. (2020). Mapa de la micología: los ríos del conocimiento micológico
y línea de tiempo. Bol. Micol. FAMCAL 15: 77-92. Se aporta un mapa conceptual de la micología con
100 conceptos clave que resumen lo esencial de esta ciencia. Igualmente, se incluye una línea de tiempo
con 150 hitos que refleja los esfuerzos de los científicos, a lo largo de la historia, para abordar el estudio
de los hongos y la construcción del conocimiento micológico.
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Summary: VELASCO, J.M. (2020). Mycology map: the rivers of mycological knowledge and
timeline. Bol. Micol. FAMCAL 15: 77-92. A conceptual map of Mycology is provided with 100 key
concepts that summarize the essentials of this science. In addition, a timeline with 150 milestones is
provided, reflecting the efforts of scientists throughout the history, to approach the study of fungi and
the construction of mycological knowledge.
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INTRODUCCIÓN
Un mapa es una representación simplificada
de una realidad, como por ejemplo un territorio.
La representación se hace en un plano bidimensional, y en el mismo se refleja la estructura real
del territorio con sus elementos físicos como ciudades, montañas, ríos, llanuras, costas, puertos,
etc.; de modo que los humanos nos hacemos una
imagen mental de cómo es ese territorio. Lo mismo sucede con un plano de una ciudad, al final lo
que manejamos son mapas mentales.
Cuando se trata de reflejar un cuerpo de conocimientos, como puede ser una materia científica, en nuestro caso la micología, se elaboran
y utilizan “mapas conceptuales”; estos son unos
esquemas que recogen los principales conceptos
de esa ciencia y sus relaciones, pudiéndose añadir
otros elementos como personajes, fórmulas, objetos, etc. (LÓPEZ-RUPÉREZ, 1991; NOVAK, 1998;
MOREIRA, 2005).
Nos ha parecido pertinente confeccionar un
“Mapa de la micología” y una “Línea de tiempo
de la micología”, después de haber elaborado muchos mapas conceptuales en el desempeño de mi
actividad docente, como profesor de Biología y
Geología en el nivel de la Educación Secundaria
(E.S.O. y Bachillerato) y en Didáctica de las Cien-

cias Experimentales de la Educación Universitaria
(Grado de Magisterio y Curso de Aptitud Pedagógica), algunos de ellos pueden consultarse en VELASCO & BLANCO (2009), y luego de ver mapas
de otras disciplinas científicas como la física (WALLIMAN, 2016).
Para ello, hemos seleccionado los conceptos
clave indagando en la estructura y diversidad conceptuales de las subdisciplinas que configuran la
ciencia biológica que conocemos como micología
(WETTSTEIN, 1944; FONT QUER, 1953; MÜLLER &
LOEFFLER, 1976; HERRERA & ULLOA, 1998; KENDRICH, 2000; ALEXOPOULOS & al., 2002; STRASBURGER & al., 2004; DEACON, 2006; ULLOA &
HANLIN, 2006; WEBSTER & WEBER, 2007; KIRK
& al., 2008; MAZZA, 2008, 2012; WATKINSON, 2016)
−este interés nos ha llevado a estar preparando un
Diccionario de términos micológicos−. Así como
los hitos considerados más relevantes (algo siempre subjetivo) siguiendo un proceso de búsqueda
en la historia de la micología (AINSWORTH, 1976,
1981, 1987; BEVAN, 1981; MORENO & al., 1986;
PEREIRO, 1993, 1996; SUTTON, 1996; REUMAUX,
1994; GARCÍA-ROLLÁN, 2003; FRAITURE, 2006;
CHAMPIGNONS PASSIONS, 2010; KENDRICH,
2011; POLONELLI, 2011; SINISCALCO & al., 2013,
ANEJA & MEHROTRA, 2015; PROYECTO MTC,
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Fig. 1. Frontispicio del primer libro dedicado exclusivamente a los hongos: Theatrum fungorum,
de 1675, obra de J. F. van Sterbeek. Fuente: J. F.
van Sterbeeck. http://www.flandrica.be/items/
show/1011/

2016; I.S.H.A.M. 2020; WIKIPEDIA, 2018a-d, 2019ab, 2020a-l);
Al emprender este proyecto, solo nos ha movido el deseo de plasmar en un mapa conceptual
ilustrado (para que sea más atrayente a los lectores) las ideas más relevantes que configuran el
cuerpo de conocimientos de la micología como
ciencia y disciplina educativa, editándose ya en
1675 el primer texto exclusivamente dedicado a
los hongos, Theatrum fungorum (Fig. 1). También
creemos que debemos acordarnos de los científicos –sobre todo de los llamados “padres” de la
micología (Fig. 2.)−, no todos micólogos, que han
hecho posible que tengamos actualmente una
disciplina biológica destacada que se encarga de
estudiar unos seres especiales, “mágicos” para
algunos, que llamamos hongos, con un papel crucial en la naturaleza; además de sernos útiles de
diversas formas (alimentos, medicinas, descomposición de restos orgánicos, etc.), aunque también nos ocasionan algunos problemas, los cuales
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Fig. 2. “Padres” de la micología. De izquierda
a derecha y de arriba a abajo: Carolus Clusius.
Retrato atribuido a J. de Monte (1585). Fuente:
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Clusius#/
media/File:Carolus_Clusius00.jpg. Pier Antonio
Micheli, escultura de V. Costiani en el Loggiato
de los Uffizi en Florencia. Fuente: J. M. Velasco.
Elias Magnus Fries de “Hemvännen” de S. Rosborn (1877). Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/
Elias_Magnus_Fries#/media/File:Elias_Fries.jpg.
Christiaan Hendrik Persoon. Grabado de 1796,
con 35 años. Fuente: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Christiaan_Hendrik_Persoon.jpg.

igualmente deben ser estudiados. Todo ello, con
el objetivo de ayudar a estudiantes, aficionados y
profesionales a moverse entre las grandes ramas
que constituyen el árbol del conocimiento de la micología (término empleado por primera vez en 1836
por el botánico y micólogo inglés M. J. Berkeley en
la obra The English Flora).
CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL MAPA
Y DE LA LÍNEA DE TIEMPO
El “Mapa de la micología” que se ha diseñado
(Fig. 3) contiene los que creemos que son los 100
conceptos clave con mayor poder explicativo, tanto desde el punto de vista conceptual como desde
el metodológico, referentes a distintas disciplinas
biológicas y tecnológicas. Por supuesto que el nú-
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Fig. 3. Mapa de la micología. Los ríos del conocimiento micológico y conceptos clave. Boceto: Á. Ventanas
Rodríguez. Tratamiento informático: J.A. Hernández Melchor y P. Ramos.
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mero podría haber sido mayor o menor, pero entendemos que más haría muy farragoso el “mapa”,
ya de por sí algo condensado para el tamaño admisible en esta publicación, y menos dejaría fuera a
algunos que consideramos relevantes.
Se ha estructurado sobre un territorio recorrido por ocho ríos que llevan el agua del conocimiento a un océano que recoge todo ese conocimiento, que es la micología. Cada río representa
una subdisciplina en la que trabajan diferentes
especialistas que poco a poco van haciendo de
la micología una ciencia cada vez más compleja;
de ahí que tengan que dedicarse a un campo del
conocimiento concreto, al ser cada vez más inabarcable la enorme investigación que se realiza
en la micología, muchas veces en la frontera con
otras disciplinas científicas como física, química,
genética, botánica, farmacología, medicina, ecología, microbiología, microscopía, bioinformática, etc. Cada río podría subdividirse en arroyos y
riachuelos que desembocarían en el río principal;
con ello, recogeríamos conceptos más específicos,
haciendo cada vez más grande el mapa.
Los ocho ríos del conocimiento micológico
que hemos elegido son: morfología y anatomía,
taxonomía y nomenclatura, bioquímica y fisiología, citología y genética, patología y toxicología,
ecología, micología aplicada y tecnología. Entre
estos ríos podrían correr unos canales o transvases de los que solo hemos representado el correspondiente a la evolución en forma de transvase
mediante una tubería.
Además, se ha introducido, en un sitio destacado, una “terra ignota” que representa aquellos
aspectos de la micología desconocidos o que todavía necesitan de investigación.
Por otro lado, para una mejor comprensión del
mapa, se ha querido incluir 150 referencias asociadas a científicos e instituciones seleccionados
que en su quehacer ayudaron o ayudan a construir
el conocimiento micológico con sus aportaciones
originales y, por ello, han pasado a la historia. Con
ellas se ha elaborado una línea de tiempo en formato de cuadro que hemos titulado “Hitos históricos de la micología mundial” (Fig. 4). En la misma
se recoge una selección (siempre subjetiva) de los
hechos o hitos históricos que sobresalen en la historia de la micología.
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Quisiera dedicar este trabajo a D. Francisco de
Diego Calonge, al que todos los amigos y conocidos llamaban cariñosamente “Paco Calonge”, uno
de los mejores micólogos que hemos tenido en
España y que merecería estar en una “Historia de
la micología española” que algún día se escribirá.
Yo le traté solo un par de veces, pero todos mis
amigos de Lazarillo, a los que podríamos llamar las
“viejas glorias” me hablaron siempre muy bien de
él. Vino a Salamanca algunos años, invitado por el
Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia, para ayudar en las salidas de campo y en la
identificación de las setas previa a la exposición de
noviembre; la cual inicialmente organizaba el Departamento de Botánica y que después tomamos
el relevo los de la S. M. S. Lazarillo. Una anécdota
que guardamos en el recuerdo es como actuaba
durante la determinación de especies, pues cuando dudaba con especies de Russula o Cortinarius,
por ejemplo, las apartaba y las volvía a coger y a
darles vuelta, hasta que se cansaba y las tiraba al
cubo de la basura, al que cariñosamente seguimos
llamando el “Cubo de Calonge”. Descanse en paz
quien ha sido y será un referente y una luz de la
micología española.
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AÑO

CIENTÍFICOS
INSTITUCIONES

APORTACIONES

2.800
a.C.

SHEN NONG

Primer registro del uso de una seta medicinal, el reishi (Ganoderma lucidum) en el
libro chino ShenNong BenCao Jing (El libro de las hierbas de Shen Nong), primera farmacopea de la historia.

460 a.C.370 a.C.

HIPÓCRATES

Escribe en su libro Enfermedades la que podría ser la primera referencia al uso
medicinal de un hongo en Occidente, al recomendar cauterizar partes internas
con hongos afiloforales.

372 a.C287 a.C.

TEOFRASTO

Escribe una definición de los hongos y diferencia 4 tipos reconocibles; además,
menciona a la roya como enfermedad de los cereales en su obra Historia de las
plantas, primer libro de Botánica.

23-79
a. C.

PLINIO EL VIEJO

Primero que trata extensamente las setas y describe el desarrollo de una, el boleto
(Amanita caesarea, en esa época), en su obra Naturalis historia; editada por E.
Barbaro en 1495, en su obra Castigationes plinianae, menciona 10 nombres de
setas.

c. 40 c. 90

PEDANIO
DIOSCÓRIDES

Escribe la primera farmacopea de Occidente, su De Materia Medica, recoge los
usos de 600 plantas, entre ellas el famoso “agárico” que se siguió usando durante
siglos, el consumo de las “turmas” y diferencia entre hongos comestibles y mortíferos. Es traducida al latín por P. A. Mattioli (1554) y al castellano por A. Laguna
(1570).

c. 110 c. 180

PAUSANIAS DE
LIDIA

Origen de mykēs (seta, hongo) en la obra Descripción de Grecia. Escribe dos
leyendas posibles sobre el origen del término “micología” a partir de la palabra
griega mykēs.

1522,
1530,
1538,
1571-76

F. LÓPEZ DE
GÓMARA, B. DE
SAHAGÚN,
T. DE BENAVENTE
(MONTOLINIA) y
F. HERNÁNDEZ

Primeras referencias a los hongos alucinógenos o neurotrópicos de Mesoamérica
conocidos con los nombres de teunanacatl (carne de dios) (Historia general de
las Indias, 1522, F. López de Gómara); nanácatl (Historia general de las cosas
de Nueva España, 1530, B. de Sahagún); teonanacatl (Historia de los indios de
la Nueva España, 1538, T. de Benavente) y teihuintii (Historia natural de Nueva
España, 1571-1576, F. Hernández).

1491,
1554,
1581

ANÓNIMO,
P. A. MATTIOLI y
M. DE L’OBEL

Primeras ilustraciones de setas hechas en xilografías, seis agáricos y dos trufas
en la obra anónima Ortus sanitatis (1491). Igualmente, el “agaricum” de P. A.
Mattioli, de 1554, en su obra Comentarii in Pedacii Dioscoridis Anazarbei de
Materia Medica y la docena de ilustraciones del Kruydtboeck de M. l’Obel (Lobelius) de 1581.

1583

P. A. CESALPINO

En su obra De plantis libri XVI, hace descripciones bastantes completas de setas
y especifica si es comestible; y establece 18 grupos que todavía se pueden identificar. Se considera el padre de la Botánica italiana.

15871657

J. JUNG
(JUNGIUS)

Sus obras fueron póstumas. Este botánico es considerado el fundador del lenguaje científico por su precisión en la definición de los términos, influyó en J. Ray
y, a través de éste, en C. Linnaeus.

1588

G. DELLA PORTA

Publicación de Phytognomica, en la que se indica por primera vez la observación
de esporas de un hongo, que llama semillas y describe como muy pequeñas y
negras.

1595,
1653-74

Z. JANSSEN
A. VAN
LEEUWENHOEK

Invención del microscopio óptico compuesto (1595) por Z. Janssen. Invención
del microscopio simple (1653) con las primeras observaciones sobre mohos en
1673 por A. van Leeuwenhoek, que mejora en 1674.

1601

J. C. DE
L’ÉSCLUSE (C.
CLUSIUS)

Publicación de Rariorum plantarum historia, en la que recoge los hongos que
crecen en Pannonia (provincia romana que engloba Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia), con la que se inicia toda una serie de estudios corológicos
de los hongos por países y regiones. Contiene 87 planchas de ilustraciones en
xilografías, es el llamado Codex Clusius, inicio de la Micología moderna con 105
especies.

1665

R. HOOKE

Primer dibujo de un hongo micromiceto en un documento científico, en su
obra Micrographia, usando el grabado en planchas de cobre (calcografía). Reconoce la afinidad entre mohos y setas.
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AÑO

APORTACIONES

1673

A. VAN
LEEUWENHOEK

Observación y descripción de levaduras por primera vez. Da cuenta de ello en
su primera carta a la Royal Society y se publica en Philosophical Transactions
(primera revista científica del mundo editada en 1665).

1675

J. F. VAN
STERBEECK

Primer libro íntegramente dedicado a los hongos, Theatrum fungorum, de
1675; con las primeras ilustraciones de macromicetos en calcografías. Lo escribe para ayudar a identificar las especies comestibles. Copia las ilustraciones de
Clusius.

1686

J. RAY

Publicación de Historia plantarum en 3 volúmenes, en la que se ponen los cimientos de la clasificación de los hongos. Adopta un criterio ecológico y crea
cuatro secciones (dos para los hongos terrestres, una para los arbóreos y la cuarta
para los hipogeos) con los 33 grupos de hongos que había establecido. Esboza el
concepto biológico de especie.

1690

A. Q. RIVINUS

Introduce algo similar a la nomenclatura binomial en sus obras botánicas. Fue
el primero en aplicar la regla de que todas las especies de un género deberían empezar con el nombre genérico. Si un género tenía más de una especie, el nombre
debería seguirse de la diferencia específica (breve frase diagnóstica).

1694,
1700

J. P. TOURNEFORT

Publicación de Elémens de botanique en 3 volúmenes. Sigue el sistema de A.
Q. Rivinus en la nomenclatura, con una pequeña diferencia. Publicación de Institutiones rei herbariae en 3 volúmenes. Fue el primero en definir claramente el
concepto de género. Parece ser el inventor de la palabra herbario como colección
de plantas desecadas. Los hongos los clasifica en 7 géneros.

1719

J. J. DILLENIUS

Nueva clasificación en su obra Catalogus plantarum... en la que incluye 160 hongos en 8 géneros. Fue el primero en diferenciar las setas estipitadas y pileadas de
las que carecen de píleo; y las primeras las diferenció por el tipo de himenóforo
(láminas, espinas, tubos).

1729

P. A. MICHELI

Publicación de Nova Plantarum Genera. Obra monumental para la época, representando 900 hongos (de un total de 1900 plantas) en 73 planchas; lo que hace que
sea considerado uno de los padres de la Micología. Hace la primera observación
microscópica de las esporas, basidios y conidios de hongos y de ascas y ascosporas de líquenes; y describe e ilustra la liberación de esporas en discomicetos y en
Sphaerobolus y en Pilobolus.

1735,
1753

C. LINNAEUS
(LINNEO)

En 1735 publicó Systema naturae en la que incluye a los hongos en la clase XXIV
Cryptogamia. Publicación, en 1753, de Species plantarum. Obra de referencia e
inicio en la nomenclatura de vegetales. Creación de la nomenclatura binomial
para designar las especies de seres vivos, actualmente vigente.

1748

W. ARDERON

Primer registro de una micosis sistémica en un vertebrado (pez de color) originada por una especie de Saprolegnia, a la que llamó «enfermedad del salmón». Se
publicó en la revista de la Royal Society, Philosophical Transactions.

1749,
1753

J. G. GLEDITSCH

Primeras experiencias que demuestran la formación de los hongos a partir de
esporas (1749). Clasificación de los hongos en su obra Methodus fungorum exhibens genera, species et varietates (1953)

1755

M. TILLET

Publicación de Dissertation sur la cause qui corrupt et noircit les grains de
bled dans les épis... En la que se explica la causa del tizón del trigo, patología que
diezmaba las cosechas de trigo.

1767

F. FONTANA y
G. TARGIONITOZZETTI

Comprensión y descripción del ciclo de la roya negra del trigo en las obras Osservazioni sopra la ruggine del grano (1767) y Almurgia... (1767). E ilustración de
urediniosporas y teliosporas de Puccinia graminis en Osservazioni...

J. J. PAULET

Realiza la primera gran compilación de obras de micología, en 500 páginas, en su
Traité des champignons en 2 volúmenes. Establece un sumario cronológico de la
literatura fúngica hasta 1787.

J. B. F. P.
BULLIARD

Publicación de Histoire des champignons de la France en 4 volúmenes. Primera
obra sobre los hongos de un gran territorio como es el país de Francia y primera
obra con dibujos de color en 383 planchas.

1790-93

17911812
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AÑO

CIENTÍFICOS
INSTITUCIONES

APORTACIONES

1794,
1801,
1828

C. H. PERSOON

Introduce el término himenio y crea un sexto orden, el Hymenothecium (1794).
Publicación de Synopsis methodica fungorum (1801) trabajo épico de la taxonomía micológica, siendo el origen de la nomenclatura de Uredinales, Ustilaginales y
Gasteromycetes. Publicación de Mycologia Europaeae en 3 volúmenes, en 1828,
primer intento de crear una flora micológica europea con 1.926 especies. También
publica Traité des champignons comestibles (1819), primera obra dedicada a
estas setas. En considerado el padre de la taxonomía micológica.

18041806

L. TRATTINICK

Introducción del término micelio (mycelium) para distinguirlo del cuerpo fructífero (o encarpium) en su obra Fungi Austriaci...

1807

I. B. PRESVOT

Primer registro de una prueba experimental sobre la patogeneidad de un microorganismo (el tizón del trigo que propone es del género Uredo o similar) en su obra
Mémoire sur la cause inmédiate de la carie ou charbon des blés... Observa por
primera vez las zoosporas, en el ficomiceto Albugo.

1810

K. L. WILLDENOW

Introduce el término hifa, para designar los elementos del micelio, en su obra
“Principios de botánica y fisiología vegetal” (trad. del alemán).

1810

E. ACHARIUS

Publicación de Lichenographia universalis. Primera obra de referencia sobre líquenes, introduce los términos talo, apotecio, peritecio, entre otros. Su autor está
considerado el padre de la Liquenología.

1811

H. BRACONOT

Descubrimiento de la quitina como compuesto de la pared celular de hongos
(en 1823 E. Odier hizo lo mismo en un escarabajo, fue quien le dió el nombre de
quitina). En 1929, A. Hofmann da a conocer la estructura química precisa.

1820

C. G. EHRENBERG

Describe e ilustra la conjugación de dos hifas para producir un cuerpo fructífero
en Syzygites megalocarpus, considerándolo un proceso de reproducción sexual.

18211832

E. M. FRIES

Publicación de Systema mycologicum, sistems fungorum ordines, genera et
species en 3 volúmenes (1821-1832), punto de partida de la nomenclatura fúngica.
Otras obras de interés son Elechus fungorum (1828), Epicirsis Systematis Mycologici (1838) e Hymenomycetes Europaei (1874). Es considerado el padre de
la Micología.

F. W. WALLROTH

Primera descripción adecuada del talo de un liquen, e interpreta las células globosas verdes cono reproductoras denominándolas gonidios y anota la similitud
de los gonidios con algas unicelulares.

1826

J. B. H. J.
DESMAZIÈRES

Estudia el género ‘Mycoderma’ propuesto por Persoon (en realidad un grupo de
levaduras), describiendo cinco especies, una es Mycoderma cerevisiae, aislada de
la película que crece sobre la cerveza y las ilustra; pero no asocia estas levaduras
con la fermentación alcohólica.

1831

R. BROWN

Acuña el término núcleo celular observado en células vegetales. Antes lo había
observado e ilustrado en células vegetales F. Bauer en 1802.

1831

C. VITTADINI

Publicación de Monographia tuberacearum, primera obra dedicada a hongos
hipogeos de forma específica.

1834

L. D. von
SCHWEINITZ

Inicia los estudios de hongos en Norteamérica con su trabajo Synopsis fungorum
America Boreali media degentium.

1835-36

A. BASSI

Descubrimiento de la primera patología de origen fúngico en la enfermedad del
gusano de seda llamada muscardina. Lo publica en su obra Del mal del segno, calcinaccio o moscardino. El hongo se llamó Botrytis bassiana por G. Balsamo-Crivelli en honor a Bassi (ahora Beauveria bassiana).

1836-37

F. M. ASCHERSON
J. H. LÉVEILLÉ
A. C. J. CORDA
M. J. BERKELEY
F. KLOTZSCH
P. PHOEBUS

Dilucidación de la estructura del basidio, de forma independiente por seis micólogos. J. H. Léveillé acuña los términos basidio y cistidio (1837).

1825-27
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1837

C. CAGNIARDLATOUR, F. T.
KÜTZING y
T. SCHWANN

Descubren, de forma independiente, que la fermentación alcohólica es producida por las levaduras.

1837-38

F. J. F. MEYEN

Publicación de Beiträge zur Pflanzenphysiologie, en la que se indica que las
levaduras son seres vivos y crea el género Saccharomyces, señalando como S.
cerevisiae a la levadura de la cerveza.

M. J. SCHLEIDEN
&
T. SCHWANN

Introducción de los dos primeros principios de la teoría celular publicados en su
trabajo Investigaciones microscópicas sobre la concordancia de la estructura y
el crecimiento de las plantas y los animales (trad. del alemán).

1837-54

A. C. J. CORDA

Publicación de Icones fungorum hucusque cognitorum (6 volúmenes), obra
cumbre del autor con cientos de dibujos de caracteres microscópicos tanto de
micromicetos como macromicetos.

1939-45

J. L. SCHÖNLEIN y
R. REMAK

Descubrimiento del origen fúngico de la enfermedad humana llamada favus
(un tipo de tiña que cursa con costras en el cuero cabelludo) y R. Remak, asistente
de J. L. Schönlein, nombra al hongo Achorion schoenleinii en 1945.

1841-43

D. GRUBY

Descubrimiento, independientemente de J. L. Schönlein y R. Remak, del origen
fúngico del favus, publica sus resultados en su tesis doctoral. Describe también
la microsporosis causada por el hongo Microsporidium audouinii (dedicado a V.
Audouin, quien también estudió la muscardina). Igualmente, indica el origen micótico del muguet causado por Candica albicans. Es considerado el padre de la
Micología médica.

1846

M. J. BERKELEY

Identificó a un moho como el agente del tizón de la patata que causó la Gran
hambruna de Irlanda (1845-1849), en su trabajo Observactions, botanical and
physiological, on the potato murrain; en oposición a otros muchos científicos.
El nombre se lo puso, en 1845, J. F. C. Montagne, Botrytis infestans (ahora Phytophthora infestans, clasificado como fungoide). A. de Bary lo demuestra al ver sus
zoosporas en 1861.

1846

J. H. LÉVEILLÉ

Publicación de Considérations mycologiques, suivies d’une nouvelle classification des champignons, en la que se moderniza la clasificación de los hongos al
emplear, por primera vez, un criterio histológico pues era un buen microscopista.
Usa caracteres esporales para separar las primeras divisiones y se diferencian por
primera vez basidiomycetes y ascomycetes.

1847-53,
1861-65

L. R. TULASNE &
C. TULASNE

Publican una monografía, Memoire sur les Ustilaginées comparées aux Urédinnées; sobre los tizones o caries de los cereales y proponen el género Tilletia
tipificado en Tilletia caries. Aportan otros trabajos, como el estudio de hongos
hipogeos (1851), el ciclo del cornezuelo del centeno (1853) y sobre todo Selecta
Fungorum carpologia, con excelentes ilustraciones, algunos hongos en sus dos
estados (anamorfo y teleomorfo) (1861-65), acuñaron el término pleomorfo.

1848-51

W. HOFMEISTER

Primera ilustración de cromosomas en una célula vegetal en división (1848) y
descubrimiento de la alternancia de generaciones en vegetales (1851).

1853

C. Ph. ROBIN

Publicación de una monografía sobre los vegetales parásitos de humanos y animales, Historie naturelle des végetaux parasites qui croissent sur l’homme et
sur les animaux vivants, aportando una visión de conjunto y un atlas en 2 volúmenes. Describe por primera vez Oidium albicans (ahora Candida albicans), levadura,
en ocasiones, patógena.

1856-58

R. VIRCHOW

Describe, por primera vez, la aspergillosis pulmonar en humanos y su agente
causal más común, Aspergillus fumigatus. Tercer principio de la teoría celular
(1858).

1859

C. DARWIN

Establecimiento de la teoría de la evolución de los seres vivos en la obra The
Origin of Species by means of natural selection. Estudio que cambia totalmente
la visión del mundo de los seres vivos y los trabajos posteriores de los biólogos,
entre ellos los micólogos.

1862

W. M. STREINZ

Publicación del primer nomenclator de hongos (nombres genéricos y específicos), en su obra Nomenclator fungorum en Viena.

1839
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1863,
1866

A. de BARY

Señala a la conjugación de hifas como proceso sexual y nombra al resultado
como zygospora. Descubre los órganos sexuales de los ascomicertos como
anteridio (masculino) y ascogonio (femenino) en Pyronema confluens. Publica
una clasificación parecida a la actual, pues intenta ser natural, teniendo en cuenta la teoría evolutiva en Morphologie und Physiologie der Pilze, Flechten und
Myxomyceten (1866).

1866,
1902

G. J. MENDEL,
W. SUTTON y
T. BOVERI

Publicación de su obra Versuche über Pflanzzenhybriden, sobre la hibridación
de las plantas que establece las leyes de Mendel. En 1902, Establecimiento de la
teoría cromosómica de la herencia, ambos de forma independiente

1869

O. BREFELD

Descripción por primera vez un mixomiceto (moho del fango) con la especie
Dictyostelium mucorides.

1873

D. D.
CUNNINGHAM
C. H. BLACKLEY

Inician los estudios de aerobiologia, para lo cual D. D. Cunningham diseña el
aeroconiscope para fijar partículas del aire, descubriendo entre ellas multitud de
esporas de hongos. C. H. Blackley relaciona la inhalación de esporas de hongos
con la alergia, llamada catarro estival.

1873

A. FITZ

Descubre que la fermentación alcohólica no es exclusiva de las levaduras.
También las producen hongos filamentosos como Mucor racemosus (como Mucor mucedo).

1874

H. V. CARTER

Describe el micetoma (micosis humana grave) en la India, conocido como pie
de Madura, e identifica la causa con el hongo Madurella mycetomatis.

1875

P. van TIEGHEM

Descubre que el micelio que se forma de esporas es de dos sexos distintos,
y que el desarrollo de un cuerpo fructífero es el resultado de un proceso sexual.

1878

C. ZEISS, E. ABBÉ
&
O. SCHOTT

Perfeccionamiento del microscopio óptico compuesto con objetivo de aceite
inmersión y condensador Abbé. Hasta 1886 no se incorporan los objetivos apocromáticos.

1878

R. HARTIG

Inicia el estudio de la podredumbre que plasma en su obra Zersetzungserscheinungen des Holzes..., observando al microscopio y analizando la madera
podrida. Diferencia la podredumbre marrón por ataque de la celulosa (caso de
Serpula lacrimans) y la podredumbre blanca por ataque de la quitina (caso de
Stereum hirsutum).

1879,
1894

J. SHROETER
J. ERIKSSON

J. Shroeter sugiere que el hongo de la roya presenta una especificidad con la
planta hospedadora; y J. Eriksoon prueba experimentalmente la existencia de
cinco razas de Puccinia graminis que exhiben especificidad con cinco plantas a
las que parasitan.

1879,
1885,
1897

C. ROUMEGUÈRE
W. A. KELLERMAN
& al.

Publicación de la primera revista científica dedicada a los hongos en 1879, Revue Mycologie en Toulouse (Francia). En 1885 se publica la segunda en Paris,
Bulletin Trimestriel de la Societé Mycologique de France. En 1885 se publica la
tercera en Manhattan (EE.UU.), Journal of Mycology (que cambia a Mycologia
en 1909) y en 1897 la cuarta en Londres, Transactions of the British Mycological
Society.

18811892

G. BRESADOLA

Estudio amplio sobre la micoflora de Italia en Fungi Tridentini novi... y en Iconographia mycologica, publicada, parcialmente póstuma, entre 1927 y 1960 con 28
volúmenes, formando parte de la gran obra Flora Italica cryptogama.

18821931

P. A. SACCARDO

Publicación de su magna obra Sylloge fungorum hucusque cognitorum, en 26
volúmenes, que terminan sus colaboradores en 1931. Su clasificación se basó en
la forma esporal y se usó hasta los años 50 del siglo XX. Sus protólogos siguen
empleándose en Index Fungorum.

1884

E. STRASBURGER

Acuña el término citoplasma, en oposición a nucleoplasma, y los de las fases
de la mitosis. Observa la meiosis en células madre del grano de polen y en el
saco embrionario y acuña los términos haploide y diploide para dotaciones de
cromosomas simples o dobles.

1884,
1896

L. QUÉLET & al.
G. MASSEE & al.

Fundación, en 1884, de la primera sociedad científica dedicada a los hongos, la
Societé Mycologique de France. En 1896 se funda la segunda sociedad, la British
Mycological Society.
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1884,
1987

C. CHAMBERLAND
R. J. PETRI

Invención de la autoclave (1884) para esterilizar y de la “placa Petri” (1887),
plato doble de vidrio para el cultivo de microorganismos en medio sólido con agar.
El medio sólido con gelatina usado por Vittadini (1852), y la “célula de vidrio de
van Tieghem” (1873), para examinar cultivos vivos al microscopio, inspiran a R.
J. Petri.

1885

A. B. FRANK

Acuñó el término micorriza (Mycorhiza) para los hongos de las raíces que encontró en árboles cupulíferos. Dos años más tarde diferencia las ectomicorrizas en
plantas cupulíferas, coníferas, etc., de las endomicorrizas en orquidiáceas, ericáceas, etc. Estudia el primer desarrollo del cultivo de trufas en Prusia y concluye
que existe una relación de mutualismo entre trufa y árbol.

1885

P. M. A.
MILLARDET

Formula y emplea el caldo bordelés, disolución en agua de sulfato de cobre y
cal apagada (50:4:4)) para tratar al hongo fitopatógeno conocido como el mildio
velloso de la vid (Plasmopara viticola).

C. RICHON & E.
ROZE

Publicación de Atlas des champignons comestibles et vénéneus de la France
et des pays circonvoisins, con 99 cromolitografías detalladas de 110 especies de
setas. Obra de referencia que aborda el tema de las setas comestibles y venenosas simultáneamente.

1889

V. FAYOD

Describe, por primera vez, el mecanismo de descarga violento de las basidiosporas al caer una gota de agua sobre el hilo de la espora, observación hecha en
Galera tenera (ahora Conocybe tenera).

1890

W. ZOPF

Inició el estudio de los componentes químicos de los hongos al analizar la
composición de las cenizas de setas y cuerpos fructíferos frescos de varios macromicetos, identificando azúcares (glúcidos), grasas (lípidos), ácidos orgánicos,
pigmentos y proteínas (incluidas las enzimas).

1891

E. C. HANSEN

Estudió intensivamente las levaduras y la fermentación alcohólica, publicando más de 90 trabajos, entre ellos su tesis doctoral sobre las levaduras. Llegó a ser
director del laboratorio de Carlsberg en Copenhagen (Dinamarca).

1892

M. C. COOKE

Publicación de Handbook of Australian fungi, primer trabajo sobre hongos de
Australia, con gran valor por su aportación al conocimiento corológico de los hongos a nivel mundial.

1893

H. WAGER

Primera observación de la mitosis dentro de un basidio de Stropharia stercoraria
(ahora Protostropharia semiglobata, nombre basado en Stropharia semiglobata).

P. A. DANGEARD
R. A. HARPER

Descripción e ilustración de la fusión nuclear en ascas en diferentes especies
por ambos autores. R. A. Harper presenta, en 1905, su tesis de alternancia de
generaciones en ascomicetos entre una fase haploide (micelio vegetativo) y otra
diploide (después de la fertilización del ascogonio).

18981900

G. KLEBS

Desarrolla la tesis de que las células vivas de los hongos están influenciadas
por tres factores: estructura interna específica, condiciones internas (relaciones
entre todas las células) y condiciones externas (factores ambientales).

18981910

F. LAFAR

Publicación del manual práctico Technical mycology. The utilization of micro-organismos in the Arts and Manufastures (la traducción del alemán al inglés), tratado sobre las fermentaciones principalmente, lo que inicia la posteriormente llamada biotecnología.

1902

R. MAIRE

Describe, en su tesis doctoral, la Citología de hongos hymenomycetes y gasteromycetes y que en el desarrollo del cuerpo fructífero todas las células son
binucleadas, y que los dos núcleos se dividen a la vez por mitosis conjugada.

1903,
1906

A.I.B. y
J. WESTERDIJK

Creación de la colección de cultivos de hongos “Dutch Centraalbureau voor
Schimmelcultures”. En 1906 se transfiere a Amsterdam como “Centraalbureau
voor Schimmelcultures”.

1903

É. BRUMPT

Realización de una tesis doctoral sobre los micetomas (micosis humanas y animales), el más grave causado por el hongo Madurella mycetomi, toma el genérico
de Madura (India) donde la micosis fue descrita por H. V. Carter en 1874, y que
denominó “pie de Madura”.

1904

A. F. BLAKESLEE

Descubre el fenómeno del heterotalismo en hongos, siendo destacado por la revista Science (3-junio-1904) como uno de los resultados más importantes del año.

1885-89

1894,
1900-05
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J. P. VUILLEMIN

Publicación de Las bases actuelles de la systématic en mycologie, en 1907 y Les
champignons. Essai de classification, en 1912; en las que plasma una clasificación moderna basada en caracteres morfológicos, anatómicos y biológicos, así
como su ontogenia y filogenia.

G. LINDAU &
P. SYDOW

Publicación de Thesaurus literature mycologicae et lichenologicae en 5 volúmenes. Esta obra recoge todas las publicaciones sobre hongos y líquenes hasta
esa fecha.

1910

T. H. MORGAN

Confirmación de la teoría cromosómica de la herencia (postulada en 1902 por
T. Boveri y W. Sutton de forma independiente) en experimentos con la mosca
del vinagre (Drosophila melanogaster), probando que los genes se sitúan en los
cromosomas celulares.

1910

R. J. A.
SABOURAD

Publicación de la gran obra Les Teignes, en la que clasifica los dermatofitos en
cuatro géneros: Achorion, Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Creó un
nuevo medio de cultivo que lleva su nombre y que todavía se emplea en Micología médica.

1917

J. N. CURRIE

Obtención del ácido cítrico por fermentación con el hongo Aspergillus niger,
lo que abre la vía de la micología industrial para la producción de muchas sustancias útiles de interés industrial, alimenticio, etc.

1920

E. J. BUTLER
(primer director)

Fundación del Imperial Bureau Mycology en Kew para el estudio de los hongos patógenos de las plantas en el imperio británico. En 1948 pasó a llamarse
Commonwealth Mycological Institute; y en 1986 a International Mycological
Institute (IMI).

1920,
1923-26

H. KNIEP,
R. VANDERDRIES,
H. BRUNSWIK y
D. NEWTON

Anuncio del descubrimiento del heterotalismo en Hymenomycetes, en 1919,
en un congreso, lo publica en 1920. Igualmente, descubre el heterotalismo tetrapolar en Schizophyllum commune. El heterotalismo bipolar es descubierto,
de forma independiente, por tres autores R. Vanderdries en Annellaria separata, H.
Brunswik en Coprinus comatus y D. Newton en Coprinus rostrupianus.

1921-40

A.
ZAHLBRUCKNER

Realización de un inmenso inventario de líquenes con su bibliografía en Catalogus lichenum universalis, con 10 volúmenes.

1927

S. A. WAKSMAN

Estudio de los hongos del suelo en su trabajo, Principles of soil microbiology,
y establece que los hongos son habitantes propios de los suelos y no meros invasores.

1929,
1940-45

A. FLEMING,
H. W. FLOREY &
E. B. CHAIN

Descubrimiento del antibiótico antibacteriano penicilina, en un cultivo bacteriano infectado, producido por el hongo Penicillium notatum (inicialmente identificado como Penicillium rubrum). H. W. Florey & E. B. Chain consiguen averiguar
las propiedades de la penicilina (The Discovery of the Chemotherapeutic Properties of Penicillin) y la producción, a gran escala, de penicilina utilizada al final de la II Guerra Mundial, usando en este caso el hongo Penicilium chrysogenum
obtenido de un melón en Peoria (Illinois, EE.UU.).

1930

A. H. R. BULLER

Acuña el término diploidización para identificar el proceso por el cual un micelio
monocariótico haploide se convierte en dicariótico y diploide mediante la fusión
de una hifa de un micelio haploide con otra hifa compatible de otro micelio.

1931

E. J. BUTLER &
G. R. BISBY

Publicación de The fungi of India, primer trabajo corológico de un gran país
asiático.

1932

E. J. H. CORNER

Descubrimiento de los tres tipos de hifas (esqueléticas, generativas y conectivas) en los hongos afiloforales, diferenciando cuerpos fructíferos con una, dos o
los tres tipos como tramas monomíticas, dimíticas y trimíticas, respectivamente.

1931,
1932,
1937

M. KNOLL &
E. RUSKA, F.
ZERNIKE y
M. von ARDENNE

Invención del microscopio electrónico de transmisión (MET) por M. Knoll y E.
Ruska en 1931; del microscopio de contraste de fases por F. Zernike en 1932; y
del microscopio electrónico de barrido (MEB) por M. von Ardenne en 1937 (se
comercializan a partir de 1965).

1934

W. H. SCHOPFER

Estudia los requerimientos nutricionales de los hongos en cultivo como elementos traza, factores específicos de crecimiento y esporulación, usando Phycomyces blakesleeanus.

1907,
1912

1908-15
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1935,
1944

C. W. DODGE
N.F. NORMAN

Publicación de Medical mycology, primer tratado sobre Micología médica. En
1944, N. F. Norman y cuatro colegas escriben el Manual of clinical mycology,
elevando el nivel de los manuales sobre micología médica.

1936

C. C. A.
LINDEGREN

Estableció, por primera vez, el mapa de los cromosomas de un hongo, en su
caso seis cromosomas de Neurospora crassa.

1938

G. SMITH

Publicación de An Introduction to industrial mycology, primer gran tratado de
Micología industrial que aborda la producción por hongos de muy diferentes productos de interés.

1940

Commonwealth
Mycological
Institute

Creación del Index of Fungi, repositorio de nombres de hongos publicados en la
literatura mundial. Actualmente es Index Fungorum y recoge todos los datos de
aquel. Ahora se puede consultar online.

1940

A. QUINTANILLA &
S. BALLE

Explican las formas anormales en hongos como las setas enanas que observaron en Coprinus fimetarius, o mutantes de Neurospora y Saccharomyces como
expresiones controladas por genética extracelular.

1941,
1945

G. W. BEADLE &
E. L. TATUM

Publicación del control genético de las reacciones químicas en Neurospora
crassa, hongo elegido como “conejillo de Indias” para investigaciones de laboratorio.

1942

C. T. INGOLD

Estudio de los hongos acuáticos hifomicetos. Su importancia ha llevado a que
se les denomine actualmente hongos ingoldianos.

1943

G. C. AINSWORTH
&
G. R. BISBY

Publicación del primer diccionario de micología, Dictionary of the fungi (1ª edición).

1944

E. S. BARGHOORN
&
D. LINDER

Primer estudio específico sobre los hongos marinos, en el artículo Marine fungi:
their taxonomy and biology de la revista Farlowia 1.

1947,
1998

J. SCHAEFFER,
M. SARNARI

Publicación de una monografía sobre el difícil género Russula, Die Russulae Monographie. En 1998-2005 se publica otra monografía para Europa, Genere Russula in Europa en 2 volúmenes, por M. Sarnari.

1948,
1991

J. HUXLEY & al.,
ECCF

Creación de la International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en
1948 durante un congreso en Fontainebleau (Francia) a instancia del primer director general de la UNESCO, J. Huxley. En 1991 se hace pública la primera lista roja
de hongos amenazados en Europa propuesta por el ECCF, actualmente recoge
33 especies amenazadas.

1950

W. HENNING

Creación del sistema de clasificación llamado Cladismo o Cladística, el cual
basándose en caracteres denominados sinapomorfías elabora clasificaciones
filogenéticas o cladogramas, para establecer grupos monofiléticos, que están
sustituyendo a la clasificación tradicional.

1951

R. SINGER

Elabora una nueva clasificación de los hongos del orden Agaricales en 15 familias
en su obra The Agaricales in modern taxonomy.

1952

J. LODDER &
N. W. J. KREGER
van RIJ

Estudio taxonómico de levaduras en The yeast. A taxonomic study.

1952

G. PONTERCORVO
&
J. A. ROPER

Descubrimiento de la recombinación genética en hongos, observada en Aspergillus nidulans en ausencia de reproducción sexual mediante un proceso llamado
ciclo parasexual.

1952

R.
VANBREUSEGUEM

Aisló, por primera vez, del suelo un dermatofito geofílico, Keratinomyces ajelloi (ahora Trichophyton ajelloi).

1952,
1956

J. R. RAPER, J. D.
LEVI

Descubrimiento del control hormonal de la sexualidad en hongos; usa dos
especies de Achlya (A. ambisexualis -heterotálica-y A. bisexualis) de la clase Oomycetes, y demuestra que hay un control de un complejo hormonal. Igualmente, J. D.
Levi obtiene pruebas del control hormonal de la conjugación en Saccharomyces
cerevisiae.
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1953,
1957,
1960

J. D. WATSON &
F. CRICK,
A. KORNBERG,
S. OCHOA y
H. G. KHORANA

Descubrimiento de la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) por J.D.
Watson & F. Crick en 1953. Desarrollo de la replicación del ADN con una ADN
polimerasa por A. Kornberg en 1957. Aclaración del código genético en 1960,
iniciado por S. Ochoa y terminado por H.G. Khorana.

1953

S. J. HUGUES

Publicación de Conidiophores, conidia and classification, consiguiendo diferenciar grupos de hongos por los caracteres de conidióforos y conidios y de su
desarrollo o conidiogénesis.

1954

P. REDAELLI
(presidente) & al.

Fundación de la International Society for Human and Animal Mycology
(I.S.H.A.M.) en Paris, durante el VIII Congreso Internacional de Botánica.

1957

V. P. WASSON &
R. G. WASSON

Publicación de Mushrooms, Russia and history, considerada como la obra que
da inicio al estudio de la Etnomicología.

1958

R. J. HEIM &
R. G. WASSON

Publicación de Les champignons hallucinogènes du Mexique, primer tratado
científico sobre hongos alucinógenos o neurotrópicos.

1958

E. KÄFER

Primer mapa cromosómico de un hongo, Aspergillus nidulans con ocho cromosomas.

1959

R. H. WHITTAKER

Publicación de “On the broad classsification of organisms”, en la que se propone el nuevo reino Fungi, separado del reino Vegetalia que pasa a llamarse Plantae.

1961

P. H. GREGORY

Publicación de la obra Microbiology of the atmosfera, primer tratado sobre Aerobiología, ciencia que estudia, los microorganismos, polen y esporas que hay en
el aire y que son la causa de alergias en algunos casos.

1962

M. T. MOORE &
J. H. McALEAR

Descubrimiento del dolíporo, estructura compleja de los tabiques hifales, usando la técnica del M.E.T. Ejemplo del estudio de la ultraestructura celular fúngica.

1963

W. J. NICKERSON
& al.

Evidencias del dimorfismo en hongos (transformación de levadura en micelio
y viceversa en función de las condiciones ambientales) mediante estudios con
Candida albicans.

1965,
1970,
1985

M. O. DAYHOFF,
S. NEEDLEMAN &
C. WUNSCH,
D. J. LIPMAN

M. O. Dayhoff es considerada la madre de la bioinformática (aplicación de tecnologías computacionales y estadística al análisis y gestión de datos biológicos)
al publicar los Atlas of Protein Sequences en 1965. Publicación del algoritmo de
Needleman-Wunsch, primero para alineamiento de secuencias en 1970 por S.
Needleman & C. Wunsch. Desarrollo del algoritmo FASTP/FASTN para la búsqueda de similitudes entre secuencias, en 1985, por D. J. Lipman; este es considerado
el padre de la bioinformática.

1971

G. C. AINSWORTH
& al.

Celebración del Primer Congreso Internacional de Micología en Exeter (Reino
Unido). Fundación de la International Mycological Association (IMA). Dentro de
ella funciona el Comité de Nomenclatura de Hongos (NCF en inglés).

1974-

G.L. HENNEBERT
&
R. P. KORF,
VV. AA.

Edición de la revista Mycotaxon, especializada en taxonomía de hongos. Otras
revistas de gran impacto son: Yeast, Fungal Genetics and Biology, Studies in
Mycology, Fungal Diversity, Mycologia, Mycological Research, Mycorrhiza,
IMA-Fungus, Persoonia, Journal de Mycologie Médicale, Medical Mycology,
Mycopathología, Mycoses, Revista Iberoamericana de Micología, etc.

1982

NIH (NATIONAL
INSTITUTES OF
HEALTH)

Creación de la base de datos de secuencias genéticas de los NIH llamada GenBank. Es empleada como base de datos de referencia en micología para depositar
secuencias identificativas de especies fúngicas.

1983

G. GUZMAN

Publicación de la monografía mundial sobre el género Psilocybe en la obra:
The Genus Psilocybe: A Systematic Revision of the Known Species Including the
History, Distribution and Chemistry of the Hallucinogenic Species.

1984-

M. CANDUSSO

Inicio de la publicación de Fungi Europaei, colección de monografías a nivel europeo sobre diferentes géneros (hasta la fecha se han publicado 14 géneros). Se
inicia en 1984 con el género Agaricus por A. Cappelli (sustituida por otra de L. A.
Parra en 2 vol. de 2008 y 2013).

N 15

boletin micologico FAMCAL 15 - 2020 ok.indd 89

Boletín Micológico de FAMCAL

89

21/7/20 14:06

Mapa de la micología: los ríos del conocimiento micológico y línea de tiempo

AÑO

CIENTÍFICOS
INSTITUCIONES

1985

K. B. MULLIS

Invención de la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) que permite la
secuenciación rápida de ácidos nucleicos. Obtiene miles de copias en muy poco
tiempo (amplificación del ADN).

1985,
2003

IX y XIV Congreso
de Micólogos
Europeos

Creación, en 1985, del Consejo Europeo para la Conservación de los Hongos
(ECCF) en Oslo, durante el IX Congress of European Mycologists. En 2002, creación de la European Mycological Assocation (EMA) en septiembre de 2003, durante la celebración del XIV Congress of European Mycologists en Crimea (Ucrania). Forma parte del IMI.

1994-

A. BIDAUD,
P. MOENNELOCCOZ & P.
REUMAUX

Inicio, en 1994, de la publicación de la monografía del género Cortinarius a nivel
europeo: Atlas des Cortinaires. Otros grupos publican más obras del mismo género a nivel de país o regiones como Cortinarius. Flora Photographica, de T. E.
Brandrud, H. Lindström, H. Marklund, J. Melot & S. Muskos, editada en sueco en
1989.

1996

A. GOFFEAU & al.

Secuenciación del genoma del primer hongo, Saccharomyces cerevisiae, con
casi 6.000 genes y 12.000 kpb.

1997

H. CLÉMENÇON

Publicación, en colaboración con V. Emmett y E. E. Emmett, del trabajo Anatomie
der Hymenomycetes, todo un referente en lo concerniente a la Anatomía fúngica
(ahora llamada Micromorfología, en hongos). En su segunda edición (2012) lleva
el título de Cytology and Plectology of the Hymenomycetes.

1999

S.P. WASSER

Edición de la revista dedicada al estudio de setas medicinales, International
Journal of Medicinal Mushrooms.

1999

OCDE, otros

Creación, por recomendación del Subgrupo de Biodiversidad informática de la
OCDE, del Servicio de Información sobre Biodiversidad Global (GBIF acrónimo
en inglés), base de datos que recoge millones de registros de todos los grupos
biológicos. Otras bases de datos sobre biodiversidad son la Enciclopedia de la
vida (EOL), el Sistema Integrado de Información Taxonómica (SIIT).

2005,
2009,
2012

IMA, CABI, IM-CAS

Creación de repositorios de hongos: Mycobank (2005), Index Fungorum (2009)
y Fungal Names (2012).

2007

NSF y 4
universidades de
EE.UU.

Proyecto AFToL (Ensamblando el árbol de la vida fúngico) para conocer la evolución de los hongos empleando 1.500 especies de hongos y ocho loci genéticos.
También es una base de datos de caracteres subcelulares y moleculares.

2010

JGI MycoCosm

Proyecto 1KGF (1.000 Genomas de Fungi). En 2019 se habían secuenciado ya más
de 1.200 genomas de especies fúngicas.

2015

T. N. TAYLOR

Publicación de la obra Fossil fungi, gran tratado actualizado sobre el estudio de
los hongos fósiles.

2015

M. A. RUGGIERO
& al.

Publicación del Catalogue of life (CoL), establece una clasificación práctica hasta el rango de orden, admitiendo grupos monofiléticos y parafiléticos. Consensuada por más de 3.000 taxonomistas y pretende que sirva para ordenar bases de
datos y colecciones.

2016

Y. YANG

Aplicación de la técnica CRIPRcas9 en Agaricus bisporus para que no se ponga la carne negra en los champiñones laminados, disminuyendo la producción
de melanina, mediante la eliminación de algunos nucleótidos de uno de los seis
genes que codifican la enzima PPO (polifenol oxidasa).

2019

B. LOVETT & al.

Obtención de un hongo transgénico, Metarhizium pingshaense, que mata en un
99 % al mosquito Anopheles que transmite la malaria, prueba realizada en Burkina
Faso, sin dañar a otras especies de insectos. Tiene el gen de una toxina que produce una araña venenosa de Australia.

APORTACIONES

Fig. 4(1-9). Línea de tiempo: Hitos históricos de la micología mundial.
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