EDITORIAL

Estimados Colegas:
Con mucho gusto presentamos a Ustedes el volumen 41 de la Revista Mexicana de Micología,
correspondiente al mes de junio de 2015, el cual está conformado por ocho trabajos originales y
una semblanza.
Con la publicación de este volumen, cuya temática es la “Diversidad de hongos en México”,
celebramos el 50 aniversario de la Sociedad Mexicana de Micología. Además el volumen está
dedicado al Dr. Teófilo Herrera Suárez, fundador y primer presidente de nuestra sociedad, con
motivo de su 90 aniversario.
Con el volumen 41 iniciamos una nueva etapa de cambios muy importantes en nuestra revista.
En primer lugar, la revista tendrá un nuevo formato más moderno, dinámico y mejor adaptado,
que nos permita lograr un mayor impacto tanto en la versión impresa como en la electrónica.
Esperamos que en breve esté disponible la nueva página de la revista que utilizará el gestor
editorial Open Journal System con la política de acceso abierto. Por otra parte, a partir de este
volumen nuestra revista será apoyada y financiada por dos instituciones científicas que se han
comprometido junto con nosotros para impulsar el conocimiento de la micología: el Instituto de
Ecología, A.C. y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Agradecemos
cumplidamente la buena voluntad y el apoyo recibido por los Directores Generales de ambas
Instituciones, los Drs. Martín Aluja y Pablo Wong, respectivamente. Sin duda alguna las
gestiones realizadas por el presidente de nuestra corporación, Dr. Martín Esqueda Valle,
facilitaron la colaboración entre dichas instituciones y permitieron llegar a los acuerdos
relevantes en beneficio de nuestra publicación. Expresamos nuestro mayor agradecimiento al Dr.
Esqueda Valle.
Por tales razones la publicación del volumen 41 de la Revista Mexicana de Micología, es un gran
motivo de celebración que queremos compartir con todos los miembros de la Sociedad Mexicana
de Micología. Es muy importante resaltar que en este volumen recibimos además el invaluable
apoyo de la Dra. Laura Guzmán Dávalos, quién fungió como Editora Invitada y revisó
cuidadosamente todos los trabajos del mismo. Hacemos público nuestro reconocimiento y
agradecimiento a su valiosa y desinteresada labor.

Enhorabuena para todos
Atentamente,
Los Editores

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE MICOLOGÍA

El volumen 41 “Diversidad de Hongos en México”, está dedicado a nuestro Profesor Emérito Dr.
Teófilo Herrera Suárez por su aniversario 90, quien fundó y fue el primer presidente de la
Sociedad Mexicana de Micología (SMM) en 1965. Este volumen plasma a través de 8 artículos
originales, parte de la riqueza de la micobiota de nuestro país. Su presentación será en el marco
del XI Congreso Nacional de Micología, a celebrarse del 5 al 9 de octubre del 2015 en Mérida,
Yucatán.
Este volumen se publica en la convergencia de tres eventos importantes: 90 aniversario del Dr.
Herrera, los 50 años de nuestra sociedad científica y el XI Congreso Nacional de Micología. Sin
duda, todos los miembros de la SMM recordaremos este volumen, más allá de su contenido, por
el marco de su presentación donde asistirán nuestros connotados y queridos maestros.
Gracias a todos los socios por su confianza depositada en la presente mesa directiva, porque sus
cuotas coadyuvaron a la impresión de este volumen.
¡¡¡ENHORABUENA por estos primeros 50 años!!!
Martín Esqueda
Presidente de la Sociedad Mexicana de Micología

