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Ciudad Universitaria, 22 de octubre de 2019. 

Promueven universitarios propiedades naturales de los hongos 

Especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dieron a 
conocer a la comunidad universitaria y público interesado, las propiedades nutrimentales, 
medicinales, de reforestación y el papel en el ecosistema de las distintas especies de hongos 
con el objetivo de promover su cultivo. 

Organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), el Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB), el Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) y la 
Dirección General de Desarrollo Sustentable de la máxima casa de estudios, este 22 de octubre 
se llevó a cabo el primer simposio El maravilloso mundo de los hongos. 

Durante la inauguración, Jesús Eduardo Licea Reséndiz, director de la FCA, dijo que la 
UAEM ha realizado destacados trabajos de investigación en torno a los hongos, que por su valor 
nutrimental son una alternativa para la seguridad alimentaria. 

“En la medida que vayamos buscando estrategias que nos ayuden a aminorar la carga de 
la demanda de alimentos y busquemos alternativas que tengan buen contenido proteico, se 
coadyuvará a mejorar la alimentación y a abatir la pobreza en el estado y el país”, dijo el director. 

Las actividades iniciaron con la conferencia El maravilloso mundo de los hongos a cargo 
del investigador jubilado del CIB y miembro de la Junta de Gobierno de la UAEM, Víctor Mora 
Pérez, quien habló sobre los diferentes tipos de hongos que existen, sus características, 
aplicaciones y la importancia del papel que juegan en el ecosistema. 

Posteriormente, María de Lourdes Acosta Urdapilleta, investigadora del CIB, impartió la 
conferencia Cultivo de Hongos y sus productos, en la que explicó el trabajo que se realiza en 
este centro con el hongo conocido comúnmente como orejita de cazahuate o setas, además 
destacó las propiedades nutrimentales, altas en contenido proteico y en aminoácidos esenciales. 

Durante el día los estudiantes y asistentes conocieron otros temas como los hongos 
alucinógenos, tóxicos y venenosos, los hongos en la agricultura, entre otros, que fueron 
impartidos por investigadores del CIB y del CEIB. 

En esta actividad estuvo el director del CIB Jaime Raúl Bonilla Barbosa, quien dijo que 
para esta unidad académica es fundamental difundir el trabajo de investigación que se realiza, 
además destacó la importancia del trabajo conjunto entre unidades académicas universitarias. 

A este simposio también acudieron estudiantes y académicos de diferentes unidades 
académicas, además de José Daniel López Gómez integrante de la Dirección General de 
Desarrollo Sustentable, en presentación de su titular Héctor Sotelo Nava y Esmeralda 
Guadalupe González Morales, secretaria de extensión de la FCA. 
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