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NOTAS.
* Joe F. Hennen, doctorado en Ciencias 
Biológicas en la Universidad de Purdue, 
E.U.A. y director del Alto Herbario de la 
Universidad de Purdue, investigador de las 
royas en general. Extractos de su conferen
cia impartida como parte de los trabajos de 
la 3a. Exposición de Hongos del Estado de 
Veracrfuz, agosto 7 de 1981.

** Intervención del biólogo Armando 
López, coordinador de la Exposición, en la 
conferencia del doctor Joe F. Hennen.

*** Mesa de discusión entre miembros 
del INMECAFE, del INIREB y de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Veracruzana, con el doctor Joe F. Hennen, 
realizada en las instalaciones del INIREB w+ 
10 de agosto de 1981, con el fin de con

siderar conjuntamente el inminente 
problema de la roya en México.

(1) "La producción nacional de café 
está amenazada por la destructora Roya”, 
Ricardo del Muro, Unomásuno, 30-31 de 
marzo/81.

(2) “3 mil 800 millones para proteger de 
la roya a 105 mil hectáreas de cafetales”. In
formaron el INMECAFE y Sanidad Vegetal 
de la SARH”. Ricardo del Muro, 
Unomásuno, julio 18/1981.

(3) “La roya atacó los cafetos de 
Papantla, cinco municipios afectados, in
forma el alcalde de Zozocolco”. Diario de 
Xalapa, septiembre 19/1981.

(4) “3mil 800 millones...” (2).

La Investigación Micologica Regional
* 3a Exposición de Hongos
* Conferencias
* El hongo, irresponsablemente 

destruido

Del 7 al 9 de agosto de 1981 se llevó a 
cabo la 3° Exposición de Hongos 
del Estado de Veracruz con la parti

cipación de las Facultades de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Veracruzana 
(Xalapa, Córdoba y Tuxpam); el Instituto 
Nacional de Investigación sobre Recursos 
Bióticos (INIREB), la Sociedad Mexicana 
de Micologla y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Simultáneamente a la exposición se 
impartieron una serie de conferencias por 
destacados investigadores nacionales y 
regionales. El doctor Gastón Guzmán, de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
del I.P.N. habló de “Los Hongos en las 
Culturas Indígenas y su importancia en la 
Industria Moderna”. El mismo día 7- de 
agosto, el doctor Rubén López Martínez, 
del Departamento de Ecología Humana de 
la UNAM, disertó acerca de “Los Hongos 
que causan enfermedades en el Hombre”.

Alejandro Sosa Martínez, co-fundador 
de la colección de Mixomicetos del estado 
de Veracruz, habló el segundo día de la 
exposición acerca de “Los Hongos Gelati
nosos, organismos que se desplazan y son 
poco conocidos en México” y el doctor 
Joe F. Hennen, investigador de la Univer
sidad de Purdue, E.U.A. sobre “La Roya del 
Café y su problema en México”. Este

Exhibición microscópica de hongos en el Teatro del Estado

tema fue ampliado por la intervención de 
Armando López, coordinador de la ex
posición e investigador de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad 
Veracruzana.

En las veinte mesas de exhibición 
hubo muestras frescas (renovadas cada día) 
y secas, de todas las variedades de hongos 
de la región encontradas hasta la fecha: 
hongos comestibles, venenosos, alucinan
tes, degradadores de alimentos, destruc
tores de la madera, patógenos (de la 
Micologia médica humana y veterinaria); se 
exhibieron hongos micorrícicos, liqúenes y 
los de usos industriales y farmacéuticos.

Armando López Ramírez, en nombre 
de los coordinadores de la exposición 
señaló que el objetivo de esta actividad 
anual es dar a conocer al público los avan
ces de la investigación micològica 
regional, a fin de despertar el interés por el 
aprovechamiento de este recurso natural, 
potencialmente muy importante para la 
alimentación, la medicina y la industria, 
pero actualmente desaprovechado y, más 
aún, ignorado e inconsciente o irresponsa
blemente. destruido.

Una visita familiar a la 3a. Exposición de Hongos en 
Xalapa.

“La exposición del año anterior (Ex
tensión 9, agosto de 1980) no es igual a 
ésta y la del próximo año también será 
diferente, pues la investigación es 
dinámica y renovadora y hemos logrado 
una relación profesional extendida ahora a 
Tuxpam, Orizaba, Córdoba y Xalapa, asi 
como una coordinación con los organismos 
nacionales ligados con la Micologia en 
todos sus aspectos”.


