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Reflexionan universitarios sobre el uso tradicional de los hongos alucinógenos

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), del Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB) y del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), reflexionaron sobre el uso tradicional de los hongos 
alucinógenos y su importancia para la sociedad.

Este día en el auditorio Emiliano Zapata, se llevó a cabo el 2° Simposio El extraordinario 
mundo de los hongos: Enfoque alucinógeno, que tuvo por objetivo difundir el conocimiento de los 
diferentes usos de los hongos alucinógenos: ancestral, actual y potencial, para incidir en las 
políticas públicas en México.

En la inauguración, Alejandro García Flores, director del CIB, refirió que el simposio es 
una oportunidad para socializar los estudios y difundir el conocimiento de estos organismos, en 
particular de los hongos alucinógenos.

“Los hongos son organismos especiales ya que realizan funciones importantes en los 
ecosistemas, pueden ocasionar pérdidas en los cultivos de alimentos y problemas de salud en 
las personas. A pesar de su importancia, es un grupo poco estudiado, además son organismos 
que, por su naturaleza química, nutrición y reproducción, se distinguen de los vegetales y de los 
animales”, dijo el director del CIB. 

Agregó que con esta actividad, el CIB fortalece el trabajo con otras unidades académicas 
de la UAEM e instituciones del país que participan en el mismo tema, como la Universidad de 
Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de 
Chapingo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Instituto Politécnico Nacional y 
organizaciones civiles, además de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio 
Biocultural.

Las actividades del simposio, iniciaron con la conferencia María Sabina, la sabia de los 
hongos, impartida por el académico Víctor Mora Pérez, quien habló sobre la historia, tradición y 
el uso que daba a estos organismos, como psicotrópicos, neurotrópicos, terapéuticos y el diálogo 
de saberes de esta mujer que llegó a ser muy reconocida en la década de los años 70, por 
escritores, músicos y estudiosos de la psicología.

La inauguración del simposio estuvo a cargo del secretario Académico, Mario Ordóñez 
Palacios, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, con la participación de Michelle 
Monterrosas Brisson, directora de la FCB, quien destacó el trabajo conjunto de la Dependencia 
de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales y el comité organizador de este encuentro, 
para difundir el conocimiento de los hongos a la sociedad morelense.

En la actividad también estuvo presente María del Refugio Trejo Hernández, directora del 
CEIB, así como estudiantes, docentes, investigadores y público interesado en el tema.
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