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"PANORAMA DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGÍA EN 

MÉXICO" 
Por: Rebeca Peña Martínez.

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde el 29 de Enero de 1952, fecha de fundación de la 

Sociedad Mexicana de Entomología (SME), hasta  hoy día, 6 de Julio 

de 2015, han transcurrido 63 años y cinco meses, durante los cuales la 

visión del mundo y la ciencia  han evolucionado desde una visión 

mecánica hasta una visión ecológica y holística. Desde la revolución 

verde y la primavera silenciosa a la introducción del concepto de  

ecosistema y  la filosofía que asumía al hombre como el centro del 

universo, hasta que éste se percata de su ubicación dentro del 

ecosistema. El cambio climático es una realidad que nos impacta 

directamente y su percepción nos ha enseñado a ser más humildes y 

al mismo tiempo ha surgido la posibilidad de que los científicos 

manipulen el genoma de los organismos,  lo que nos enfrenta a 

problemas de bioética y cambios de paradigmas científicos que afectan 

nuestra sobrevivencia. 

La SME, ha impulsado de muy diversas formas el avance de la entomología e impactado 

en aspectos productivos que 

tienen que ver con disponibilidad 

de alimentos, asimismo sobre la 

salud del hombre y la naturaleza 

misma. Ha sido punto de 

articulación e integración desde 

los conceptos hasta los impactos 

en la producción, sin dejar de 

lado el estudio de los aspectos 

básicos de la sistemática y 

funcionamiento de los artrópodos 

en los ecosistemas. 

Durante ese periodo, por 

decirlo de una manera resumida, 

algunas de las áreas del 

conocimiento entomológico, 

cuyos logros han sido expuestos 

dentro de nuestros congresos han 

sido, entre otros, la Entomología 

Agrícola por el impacto y control de los insectos en la producción de alimentos y la Entomología 

médica, por su impacto en la salud humana; otros temas como la biología, comportamiento, 

sistemática y taxonomía de los insectos han avanzado con el reconocimiento de la importancia de 

la biodiversidad; los estudios ecológicos avanzan ante  el impacto del cambio climático y el 

surgimiento de nuevas técnicas de estudio moleculares a la par de la generación de organismos 

XXVI Congreso Nacional de Entomología de la SME, Ver. 1991 
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genéticamente modificados son aspectos para los cuáles el 

estudio de los artrópodos es un modelo de estudio excelente, 

todos estos temas y muchos otros, se han abordado durante los 

Congresos Nacionales de Entomología.   

La Sociedad Mexicana de Entomología en 63 años ha 

multiplicado sus reuniones de análisis de las diversas 

problemáticas entomológicas del país como se muestra en el 

(Cuadro 1), además de muchas otras realizadas por vocales 

regionales, delegaciones de entomología en los estados e 

instituciones que no se mencionan en detalle en el presente 

panorama, parte de las cuáles pueden consultarse en Deloya 

(1997).  

Al día de hoy, 6 de julio de 2015,  29 directivas han 

estado al frente de la SME, se inicia el Congreso No. 50 (L); lo 

que significa 50 Congresos en 24 estados de la República, una 

relación de ellos se muestra en el Anexo 1. Cuadro Resumen de 

los 50 Congresos, agrupados por estados y de mayor a menor 

número de veces en cada estado tenemos lo siguiente: en la 

Ciudad de México D.F. (8), Guerrero (6), Puebla (4). Estado de México (3), 

Guanajuato (3), Nuevo León (3), Chiapas (2), Michoacán (2), San Luis Potosí (2), 

Aguascalientes (1), Baja California Sur (1), Chihuahua (1), Coahuila (1), Colima  (1), 

Jalisco (1), Morelos (1), Nayarit (1), Oaxaca (1), Querétaro (1), Quintana Roo (1), 

Sinaloa (1), Tamaulipas (1), Veracruz (1), Yucatán (1). En un sólo caso, III Congreso, 

1962, el Congreso fue compartido entre instituciones del Estado de México y la Ciudad 

de México. En ellos se han presentado en total cerca de 8800 trabajos. 

En el citado cuadro, sólo se mencionan los nombres de los Presidentes, que son 

la cara visible de la SME, durante su mandato, pero éstos representan a los miembros 

de las directivas y al conjunto de la asociación (incluidas todas las categorías de 

socios), con todo el resto de participantes en los diversos puestos, cuyos nombres, no se 

mencionan aquí con detalle, asimismo de los llamados Coordinadores o Comité de 

programa de cada congreso, tanto nacional como local, se mencionan en algunos casos 

los títulos de las conferencias magistrales y sus ponentes, sólo para darnos una idea de la 

extraordinaria labor de conjunto que debe desplegarse en la organización de cada congreso, 

además nos muestran las tendencias de las épocas y cambios históricos y sociales, sin duda 

relacionados con las temáticas de los trabajos que se han presentado y que en muchos casos han 

hecho historia. 

 

I Curso de Colecciones SME, 1986 
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CUADRO 1.  RESUMEN DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGIA 1958-2015 

No. de Directiva, 

Presidente e  Institución de 

adscripción y periodo 

Evento y /o No.  Congreso, lugar 

y fecha, número de trabajos 

presentados 

Algunos eventos entomológicos  importantes asociados, la 

información de los Congresos I al XXXI proviene de: Deloya, 1997; 

Morón, 1997; Halffter, 1997 y de la Revista de la Sociedad mexicana 

de Entomología, 1955. 

1. Darío L. Arrieta Mateos 

Dirección General de la 

Defensa Agrícola 

1952-1953  

Fundación de la SME  

Dirección General de la Defensa 

agrícola, San Jacinto, Ciudad de 

México.  

29 de Enero de 1952 

Primer Consejo Directivo: Entomólogo William Stone, 

Vicepresidente; Dr. Cándido Bolívar Pieltáin, Secretario; Dra. 

Leonila Vázquez García, tesorera; Ing. Ricardo Coronado Padilla, 

primer vocal; QBP. Lauro Navarro Galindo como segundo vocal y 

Biól. Alfredo Barrera Vázquez como tercer vocal. 

Los anteriores, además del Médico Wilbur G. Downs, el Biólogo 

Ignacio Piña Luján y el Biól. Rodolfo Ramírez, propusieron formar 

una asociación que agrupara a todos los interesados en el estudio de 

los insectos y artrópodos terrestres de México.  

2. Ricardo Coronado 

Padilla 

Escuela Nacional de 

Agricultura 

1954-1956 

Revista de la Sociedad Mexicana 

de Entomología, Vol. I, Nos 1-2, 

Ciudad de México. Publicada 30 

de abril de  1955. 

Contiene texto del Acta Constitutiva, lista de Socios fundadores, 

Estatutos de la Sociedad, cinco artículos de investigación originales, 

un ensayo histórico sobre la Entomología en México y tres notas 

sobre capturas entomológicas interesantes  

3. Raúl MacGregor Loaeza 

Dirección General de la 

Defensa agrícola 

1957-1960 

(I) Primer Congreso Nacional de 

Entomología,  Escuela Nacional 

de Agricultura (ENA), Chapingo, 

México  

15 a 21 Noviembre 1958 

50 trabajos 

Promovido y coordinado por el Ing. Ricardo Coronado Padilla, 

conjunto con Sociedad Mexicana de Fitopatología. 

Trabajos sobre Entomología agrícola, métodos de aplicación de 

insecticidas y problemas entomológicos en productos almacenados  

4. José Guevara Calderón 

INIA-SARH 

PRONASE 

1960-1962 

II,  ENA, Chapingo, Estado de 

México  

7-11 Noviembre 1960  

No. Trabajos/ sin datos 

Conjunto con Sociedad Mexicana de Fitopatología 

Aparece primer número de Folia Entomológica Mexicana el 15 de 

Enero de 1961 

Se establecen los Congresos como bianuales 

José Guevara Calderón 

INIA-SARH 

1962 

III, ENA + IPN+ IB UNAM. 

10-14 Diciembre 1962 

60 trabajos 

Participación alterna de tres Instituciones como sede. 

5. Dieter Enkerlin 

ITESM 

1963-1964 

IV, Monterrey, Nuevo León  

9-11 Febrero 1964 

112 trabajos 

Conjunto con Rama Suroeste de Sociedad Americana de Entomología 

(SWB ESA-EUA). Coordinado por Alejandro Ortega y M. J. 

Luckefahr. 

El 11 de febrero 1964 se establece modificación en estructura del 

Consejo Directivo, elección de un Primer Vicepresidente que debería 

ocupar la presidencia en el siguiente periodo mientras que el 

presidente saliente ocuparía una segunda vicepresidencia. 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN).  RESUMEN DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGIA 

1958-2015 

No. de Directiva, 

Presidente e  Institución de 

adscripción y periodo 

Evento y /o No.  Congreso, lugar 

y fecha, número de trabajos 

presentados 

Algunos eventos entomológicos  importantes asociados, la 

información de los Congresos I al XXXI proviene de: Deloya, 1997; 

Morón, 1997; Halffter, 1997 y de la Revista de la Sociedad mexicana 

de Entomología, 1955. 

6. Gonzalo Halffter Salas 

IPN 

1965-1966 

V, Centro Médico del IMSS, 

Ciudad de México.   

 8-10 Noviembre  1965 

91 trabajos 

Conferencias inaugurales: "Present status of the pesticide industry in 

the U.S. and its future" , Everett Bussart, (Presidente en turno de la 

Sociedad Entomológica de América) y "La Entomología en México " 

por el Ing. Julio Riquelme Inda. 

7. Francisco Flores Quero 

Bayer 

1968-1969 

VI, Centro Médico del IMSS, 

Ciudad de México.   

13-26 Octubre 1967 

164 trabajos 

Conferencias inaugurales: Resistencia a insecticidas,. A.W.A. Brown 

(Presidente en turno de la Sociedad Entomológica de América) y por 

parte de la SME,       Darío Arrieta Mateos,  Ricardo Coronado 

Padilla y  Nicolás Sánchez Durón expusieron dos pláticas sobre 

investigación agrícola y campañas fitosanitarias. 

8. Ricardo Coronado 

Padilla 

Dirección General de 

Sanidad Vegetal  

1970-1972 

VII, Centro Médico del IMSS, 

Ciudad de México. 

13-16 Octubre 1970 

141 trabajos 

Coordinadores: Gonzalo Halffter y José Luis Carrillo Sánchez. 

99 trabajos nacionales y 41 trabajos de otros diez países. conferencia 

inaugural: "Importancia de la investigación entomológica en 

México", José Guevara Calderón. 

 Ricardo Coronado Padilla 

Dirección General de 

Sanidad Vegetal 

1972 

VIII, Centro Médico, Ciudad de 

México 

14-16 Febrero 1972 

177 trabajos 

2a. Reunión Conjunta  con XX Reunión Anual de SWB,  ESA-EUA 

Conferencias inaugurales:  "La Contribución de la Entomología al 

desarrollo agrícola de México",  Marcos Ramírez Genel y 

"Simulación de poblaciones de insectos en computadoras digitales" , 

J. Ravinovich y  R. J. Forta, del Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas. 

9. Juan Antonio Sifuentes 

Aguilar 

INIA-SARH 

1973-1974 

IX, Hotel del Prado, Ciudad de 

México 

10-13 de Marzo 1974 

100 trabajos 

Coordinadores: José Luis Carrillo Sánchez y Rebeca Peña. 

Conferencias inaugurales: " EPA Regulations on the use of 

insecticides", W. S. Murray , y "Panorama de la entomología 

económica, su situación actual  y su proyección a un futuro mediato", 

Juan Antonio Sifuentes Aguilar. 

Boletín Informativo (1era época) 1973-1984 

Salón del insecto 

Cambio a periodicidad de bianual a anual de congresos 

10. Jorge Gutiérrez 

Samperio 

Dirección General de 

Sanidad Vegetal 

1975-1976 

X, Hotel del Prado, Ciudad de 

México 

 9-12 Marzo 1975 

109 trabajos 

Coordinadores José Luis Carrillo Sánchez y Alfonso N. García 

Aldrete y Rebeca Peña Martínez. 

Conferencia inaugural: "Algunos aspectos de Sistemática Moderna" 

por el Dr. Edward L. Mockford 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN).  RESUMEN DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGIA 

1958-2015 

No. de Directiva, 

Presidente e  Institución de 

adscripción y periodo 

Evento y /o No.  Congreso, lugar 

y fecha, número de trabajos 

presentados 

Algunos eventos entomológicos  importantes asociados, la 

información de los Congresos I al XXXI proviene de: Deloya, 1997; 

Morón, 1997; Halffter, 1997 y de la Revista de la Sociedad mexicana 

de Entomología, 1955. 

Jorge Gutiérrez Samperio 

Dirección General de 

Sanidad Vegetal 

1976 

XI. Centro de Convenciones Cd 

de México 

7 al 10 marzo 1976 

122 trabajos 

Coordinadores: José Luis Carrillo Sánchez, Rebeca Peña Martínez y  

Pedro Reyes Castillo. 

Conferencias inaugurales: "La producción agrícola y los alimentos" ,  

Norman E. Borlaug del CIMMYT y "La Alimentación en México", 

Adolfo Martínez Villasana del Instituto Nacional de Nutrición. 

Reforma de los estatutos SME, 3 septiembre 1976 

11. Hasso von Eikstedt 

Bayer 

1977-1978 

 

XII, Guadalajara, Jalisco 

 17- 21 Abril  1977 

299 trabajos 

 

3a. Reunión conjunta  SWB y Rama del Pacífico,  ESA-EUA 

Coordinadores: L. O. Tejada, J.L. Carrillo, R. Peña, D. González, L. 

Falcon, T. Leigh, O.H. Graham y A. Guerra. 100 trabajos Nacionales 

y 199 del extranjero. 

Conferencias inaugurales: La Historia de de la Entomología en 

México" , Ricardo Coronado Padilla y "La Cooperación internacional 

en el control biológico" , Paul DeBach, Universidad de California, 

Riverside. 

Fue la Reunión más concurrida hasta esa fecha con 341 colegas 

mexicanos y 280 norteamericanos. 

Hasso von Eikstedt 

Bayer 

1978 

 

XIII, Centro Médico, Ciudad de 

México 

 3-5 Abril 1978 

90 trabajos 

Coordinadores:Joel Rodríguez Vélez, Hiram Bravo Mojíca, Alfredo 

Sáenz Colín. 

Conferencias: "Pérdidas económicas por plagas en la agricultura 

nacional", José Guevara Calderón, "Campaña Nacional contra la 

Mosca del Mediterráneo", Jorge Gutiérrez Samperio y "Evolución de 

la nidificación en Scarabeinae", Gonzalo Halffter. 

Decisión de llevar los congresos nacionales de entomología a otros 

estados para estimular el desarrollo regional o estatal de la 

entomología  y aumentar la comunicación  entre la membrecía  

logrando que los miembros conocieran de primera mano los 

ambientes donde se realiza la investigación, docencia y extensión de 

la entomología. 

12. José Luis Carrillo 

Sánchez 

INIA-SARH 

1979-1980 

 

XIV, Monterrey, Nuevo León 

 25-28 Marzo 1979 

96 trabajos 

Coordinadores: Joel Rodríguez Vélez, Hiram Bravo Mojíca y Alfredo 

Sáenz Colín.  

Conferencias: "Mejoramiento integral del Maíz a nivel internacional", 

Alejandro Ortega Corona, CYMMYT y "Protección de los vegetales. 

Posibilidades y dilemas", A. Wybov, Laboratorio de Vero, Beach, 

Florida. 

Primeras normas editoriales para redacción de resúmenes de 

Congreso 

José Luis Carrillo Sánchez 

INIA-SARH 

1980 

XV, Escuela de Agronomía, San 

Luis Potosí 

 14-16 Abril, 1980 

101 trabajos 

Coordinadores: Joel Rodríguez Vélez, Hiram Bravo Mojíca, Jorge 

Vera Graziano y Gregorio Ibarra Díaz. 

Conferencias inaugurales: "El manejo de plagas agrícolas en 

Centroamérica", José Rutilio Quezada (OIRSA) y "Una matriz de 

investigación", Alfonso Carrillo Liz, Colegio de Posgraduados.| 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN).  RESUMEN DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGIA 

1958-2015 

No. de Directiva, 

Presidente e  Institución de 

adscripción y periodo 

Evento y /o No.  Congreso, lugar 

y fecha, número de trabajos 

presentados 

Algunos eventos entomológicos  importantes asociados, la 

información de los Congresos I al XXXI proviene de: Deloya, 1997; 

Morón, 1997; Halffter, 1997 y de la Revista de la Sociedad mexicana 

de Entomología, 1955. 

13. Pedro Reyes Castillo 

Instituto de Ecología 

1981-1982  

XVI, CEIDACAR-CP, Puebla 

 6-8 Abril, 1981 

101 trabajos 

Conferencia inaugural: "Combate y erradicación de la mosca del 

mediterráneo", P. Patton Thom, Dirección General de Sanidad 

Vegetal. 

 

Pedro Reyes Castillo 

Instituto de Ecología 

1982 

XVII, Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro,  Saltillo, 

Coahuila 

 29-31 marzo1982 

135 trabajos 

Coordinadores: Joel Rodríguez Vélez, Hiram Bravo Mojíca, Jorge 

Vera Graziano y Ángel Lagunes Tejeda. 

Conferencias: "Estructura y regulación de comunidades de 

Culicidae", Carlos Machado Allison Universidad de Venezuela. 

"El control integrado de las plagas agrícolas". Francisco Pacheco 

Mendívil CIANO, INIA, SARH- 

"Epidemiología de las enfermedades transmitidas por insectos", Luis 

Vargas, Campaña Nacional para la Erradicación del Paludismo, SSA. 

Durante esta Reunión coincidieron once ex-presidentes de la SME y 

se les entregó reconocimientos por parte del Consejo Directivo. 

 1ª. Convocatoria cartel congreso 

14. Hiram Bravo Mojíca 

Colegio de Posgraduados 

1983-1984 

 

XVIII, Tapachula, Chiapas,  

17-20 Abril 1983 

159 trabajos 

 

Fallecimiento del Dr. Raúl MacGregor Loaeza, fundador del Salón 

del Insecto. 

Coordinadores: Jorge Hendrichs Niepmann, Joel Rodríguez Vélez, 

Camelia Castillo, jorge Luis Leyva,  Celina Llanderal e Hiram Bravo 

Mojíca. 

Conferencia inaugural: "Estudios entomológicos de apoyo para la 

erradicación del gusano barrenador del ganado", O.H. Graham, 

USDA,  Mission, Texas. 

Surgen Memorias de Congreso con resúmenes del XVIII al  XXXVI 

Hiram Bravo Mojíca 

Colegio de Posgraduados 

1984 

XIX, Guanajuato, Gto. 

8-12 abril 1984 

149 trabajos 

 

Coordinadores: Isabel Bassols Batalla, Camelia Castillo, Jorge Luis 

Leyva y Hussein Sánchez Arroyo, además del comité local.  

Conferencias; "Sistema de almacenamiento de granos y su impacto en 

el control de insectos", Manuel Gil Gutiérrez, ANDSA y "Políticas 

para el desarrollo de la investigación científica en México", Jaime 

Tacher, CONACYT. 

15. Isabel Bassols Batalla 

Instituto Politécnico 

Nacional  

1985-1986 

 

XX, Universidad Autónoma de 

Tamaulipas,  Ciudad Victoria, 

Tamaulipas 

 21-24 Abril 1985 

172 trabajos 

Coordinadores: Héctor González Hernández, Jorge Luis Leyva 

Vázquez y Hussein Sánchez Arroyo con la cooperación local de los 

maestros Tomás Reyes y Juan Luna. 

Conferencia: "Acciones para reducir el impacto de la abeja 

africanizada en México" por el MVZ Antonio Zozaya, de la 

Dirección General de Fomento ganadero, SARH.  
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN).  RESUMEN DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGIA 

1958-2015 

No. de Directiva, 

Presidente e  Institución de 

adscripción y periodo 

Evento y /o No.  Congreso, lugar 

y fecha, número de trabajos 

presentados 

Algunos eventos entomológicos  importantes asociados, la 

información de los Congresos I al XXXI proviene de: Deloya, 1997; 

Morón, 1997; Halffter, 1997 y de la Revista de la Sociedad mexicana 

de Entomología, 1955. 

Isabel Bassols Batalla 

Instituto Politécnico 

Nacional 

1986 

XXI, Monterrey, Nuevo León, 

 16-19 Marzo 1986 

319 trabajos  

IV Reunión Conjunta   SME+ SWB- ESA 

Coordinadores: Pedro Reyes Castillo, C.A. Sutherland, Dieter 

Enkerlin y Antonio Guerra. 

Conferencia: "Evolución del comportamiento subsocial" , Gonzalo 

Halffter Salas. 

16. Miguel Ángel Morón 

Ríos 

Instituto de Ecología 

1987-1988 

XXII, Escuela Superior de 

Agricultura Hermanos Escobar,  

Ciudad Juárez, Chihuahua 

19-23 abril 1987 

205 trabajos 

Coordinadores: Isabel Bassols batalla, e Ing. Lázaro López 

Rodríguez. 

Conferencias: "Coevolución entre  himenópteros Cynipidae y 

encinos", J.R. Zimmermann, Universidad Estatal de Nuevo México. y 

"Control integral de plagas de insectos", Kier Francisco Byerly 

Murphy, INIFAP-SARH.  

Miguel Ángel Morón Ríos 

Instituto de Ecología 

1988 

XXIII, Centro de Convenciones, 

Morelia, Michoacán, 

22-25 Mayo 1988 

269 trabajos 

Coordinadores: Miguel Ángel Morón Ríos, Sergio Zamudio, Sócrates 

Cisneros, Edmundo López Barbosa, Javier Ponce Saavedra, Javier 

Vázquez, René Daut y Gustavo Larragoiti. 

Conferencias: "Las plagas forestales en México, situación actual y 

perspectivas" por M. en C. David Cibrían Tovar. 

17. Ángel Lagunes Tejeda 

Colegio de Posgraduados 

1989-1990 

XXIV, Oaxtepec, Morelos 

21-24 Mayo, 1989 

235  trabajos 

 

Coordinadores: Cuauhtémoc Deloya, Rosa María Murillo, Rodolfo 

Novelo y Crisóforo Hernández. 

Conferencia: "Síntesis de las investigaciones entomológicas en 

México durante  los últimos 40 años" por Dr. Francisco Pacheco 

Mendívil CIANO-INIA-SARH. 

"El uso de la biología molecular en el control de plagas insectiles" 

por Dr. Jorge Ibarra Rendón. CINVESTAV-Irapuato. 

Surge Boletín de la Sociedad Mexicana de Entomología (Segunda 

Serie) No. I, marzo 1989 hasta el no. 14 diciembre 1993  

Ángel Lagunes Tejeda 

Colegio de Posgraduados 

1990 

XXV, Instituto Tecnológico  

Autónomo de Oaxaca, Oaxaca 

13-16 Mayo 1990 

274 trabajos 

 

Coordinadores: Dr. Hermenegildo Velazco Pascual, M. en C. 

Armando Equihua Martínez, Ing. Hussein Sánchez Arroyo. 

Conferencias: "Desarrollo integral del gusano de seda y la morera en 

el estado de Oaxaca" por Ing. Víctor Aquino López y " Rescate y 

generación de tecnología para el cultivo y aprovechamiento de la 

grana cochinilla" por Ing. Tito Santibáñez Miguel del ITAO Oaxaca. 

Se registraron 600 asistentes y el directorio ascendió a 1000 socios. 

18. Jorge E. Valenzuela  

González 

Instituto de Ecología 

1991-1992 

XXVI, Universidad Cristóbal 

Colón, Veracruz, Ver. 

19-22 Mayo, 1991 

353 trabajos 

 

Coordinadores: Dr. Juan Villanueva Barradas, M. en C. Socorro 

Anaya Rosales, M. en C. Baldemar Domínguez Ruíz. 

Conferencia inaugural: La salud y los mosquitos; paludismo y dengue 

en las Américas" por Dr. Francisco López Antuñano de la 

Organización Panamericana de la Salud. 

Crecimiento exponencial de número de trabajos presentados  y socios 

(cerca de 1000) 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN).  RESUMEN DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGIA 

1958-2015 

No. de Directiva, 

Presidente e  Institución de 

adscripción y periodo 

Evento y /o No.  Congreso, lugar 

y fecha, número de trabajos 

presentados 

Algunos eventos entomológicos  importantes asociados, la 

información de los Congresos I al XXXI proviene de: Deloya, 1997; 

Morón, 1997; Halffter, 1997 y de la Revista de la Sociedad mexicana 

de Entomología, 1955. 

Jorge Enrique Valenzuela 

González 

Instituto de Ecología 

1992 

 

XXVII, Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, San Luis 

Potosí, SLP 

 29 de Marzo al 1 Abril 1992 

288 trabajos 

Coordinadores: Dr.  Jorge Enrique Valenzuela González, Ing. 

Rodolfo Loza Márquez. 

Conferencia: Situación actual y perspectivas del control biológico de 

la broca del café Hypothenemus hampei (Coleoptera:Scolytidae) por 

Dr. Juan Francisco Barrera Gaytán. 

Establecimiento del premio para la mejor presentación modalidad 

cartel. 

19. Jorge Vera Graziano 

Colegio de Posgraduados 

1993-1994 

XXVIII, Universidad de Las 

Américas, Cholula, Puebla 

23-26 Mayo 1993 

269 trabajos 

Coordinadores: Dr.  Jorge Enrique Valenzuela González, QFB 

Agustín Aragón, M. en C. Fernando Bahena Juárez, M. en C. Arturo 

Huerta, el Ing. Jorge Luis Pérez, la Biól. Carolina Sánchez, La C. 

Blanca Torres y el Dr. Ángel Trigos. 

Jorge Vera Graziano 

Colegio de Posgraduados 

1994 

XXIX, Monterrey, Nuevo León 

 24-27 abril 1994 

326 trabajos 

V Reunión Conjunta   SWB ESA EUA  

Coordinadores: Dr. Jorge Luis Leyva Vázquez y y Dr. Fernando 

Jiménez Guzmán 

Reglamentos para reuniones paralelas  

20. Aristeo Cuauhtémoc 

1995-1997 

XXX, UACH, CHAPINGO, Méx. 

28-31 Mayo, 1995 

194 trabajos 

 

Coordinadores: Jorge Vera Graziano, Jesus Romero Nápoles, Hiram 

Bravo Mojíca, Socorro Anaya y Heriberto Mejía González. 

Durante el primer semestre de actividades del Consejo Directivo 

(Julio-Diciembre 1995) se editaron tres circulares Informativas del 

Presidente de la SME, 1. Junio, 2. Agosto, 3. Noviembre 1995. 

Durante 1996 se publicó la Circular 1. (Julio). 

29 de Septiembre 1995 se firma Convenio para resguardo y consulta 

de la Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Entomología en el 

Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE), México, 

D.F. 

Aristeo Cuauhtémoc 

Deloya López 

Instituto de Ecología 

1996 

 

XXXI, Mérida, Yuc. 

26-30 Mayo 1996 

307 trabajos 

Conjunto con VI Congreso Latinoamericano de Entomología. 

Coordinadores: Sergio Ibañez Bernal, Carmen Martínez Campos, 

Segio Stanford Camargo, Jorge Padilla Ramírez y Hugo Delfín 

González.  

Conferencia: "Nuevos enfoques para el control de las enfermedades 

transmitidas por vector" por Dra. Ana Flisser INDRE SSA. 

Aristeo Cuauhtémoc 

Deloya López  

 

Instituto de Ecología 

1997 

XXXII, Metepec, Puebla 

 25-27 de mayo 1997  

137 trabajos  

Coordinadores: Roberto Johansen Naime, Jorge Padilla Ramírez, 

Guadalupe López Campos, Sergio Stanford Camargo. 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN).  RESUMEN DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGIA 

1958-2015 

No. de Directiva, 

Presidente e  Institución de 

adscripción y periodo 

Evento y /o No.  Congreso, lugar 

y fecha, número de trabajos 

presentados 

Algunos eventos entomológicos  importantes asociados, la 

información de los Congresos I al XXXI proviene de: Deloya, 1997; 

Morón, 1997; Halffter, 1997 y de la Revista de la Sociedad mexicana 

de Entomología, 1955. 

Jorge Luis Leyva Vásquez 

Colegio de Posgraduados 

1997-1999 

 

XXXIV, Aguascalientes, Ags. 23 

a 26 de Mayo de 1999 

160 Trabajos 

Cuatro conferencias magistrales 

Primer simposio Fauna del Suelo 

V Simposio Sustancias vegetales y minerales en el combate de plagas 

Simposio Problemática Entomológica y sus perspectivas en 

Aguascalientes 

21. Jorge Leyva 

Colegio de Posgraduados 

1997-1999 

 

XXXIII, Acapulco, Gro. 

 24 al 27 Mayo, 1998 

176 trabajos 

 

+ cinco eventos paralelos 

Sustancias vegetales y minerales 

Control biológico picudo del algodonero 

2 eventos CONACOFI 

Picudo cocotero 

22. Roberto Johansen 

Naime 

UNAM 

1999-2001 

XXXV, Acapulco, Gro. 

 11-14  Junio, 2000 

210 trabajos 

 

Normalización de la situación legal de la Sociedad protocolizando 

Acta Constitutiva y cambio de Mesa directiva. 

Roberto Johansen Naime 

UNAM 

2001 

XXXVI, Querétaro, Qro. 

 15-18 Julio, 2001  

No. Trabajos/ sin datos 

Conjunto con Sociedad Mexicana de Fitopatología 

Última memoria de congreso.  

Conferencia: "Avances en el Conocimiento de los Áfidos de 

México". R. Peña-Martínez. 

23. Armando Equihua 

Martínez 

Colegio de Posgraduados 

 2001-2003 

XXXVII, CNE, Guanajuato, Gto.  

23-27 de febrero, 2002 

136 trabajos, no se incluyeron 

los de la Rama Suroeste 

Conjunto con SWB ESA, 2002 

SURGE ENTOMOLOGIA MEXICANA TRABAJOS EN 

EXTENSO  

VOL 1, 625 pp. 

Armando Equihua Martínez 

Colegio de Posgraduados 

2003 

XXXVIII, Ixtapa, Gro.  

18-21 de Mayo, 2003 

176 trabajos 

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 2, 907 pp. 

 

24. Sergio G. Stanford 

 

FES-IZTACALA, UNAM 

2003-2005 

XXXIX, Mazatlán, Sin. 

16-19 de Mayo, 2004 

191 Trabajos 

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 3, 867 pp. 

Simposio Internacional Dengue 

1er Simposio Nacional Aracnología 

Sergio G. Stanford 

 

FES-IZTACALA, UNAM 

2005 

XL, Tapachula, Chiapas 

  

29 de Mayo al 1 de Junio, 2005 

221 trabajos 

Encuentro de la Región Latinoamericana y del Caribe de la 

Asociación  Americana para el control de  Mosquitos 

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 4, 1028 pp. 

2do Simposio Nacional Aracnología  

1er Simposio Nacional Broca del café 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN).  RESUMEN DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGIA 

1958-2015 

 

No. de Directiva, 

Presidente e  Institución de 

adscripción y periodo 

Evento y /o No.  Congreso, lugar 

y fecha, número de trabajos 

presentados 

Algunos eventos entomológicos  importantes asociados, la 

información de los Congresos I al XXXI proviene de: Deloya, 1997; 

Morón, 1997; Halffter, 1997 y de la Revista de la Sociedad mexicana 

de Entomología, 1955. 

25. Cándido Luna 

Universidad Autónoma de 

Guerrero 

2005-2007 

XLI, Manzanillo, Colima,   

28-31 de Mayo, 2006 

258 trabajos 

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 5. 2 tomos, 1259 pp. 

 

Cándido Luna 

Universidad Autónoma de 

Guerrero 

2007 

XLII, Acapulco, Gro.  

17-21 Junio, 2007 

299 trabajos 

 

VII Congreso Latinoamericano de Entomología 

2do Simposio Nacional Broca del café 

Simposio Internacional de mosca de la fruta  

Simposio Internacional Entomología Cultural 

Simposio Entomología forense 

Simposio Entomología acuática 

Simposio Aedes aegypti 

ENTOMOLOGIA MEXICANA Vol. 6, 2 tomos, 1,469 pp. 

26. Jorge Ricardo Padilla 

Ramírez 

FES-IZTACALA, UNAM 

2007-2009 

XLIII,  León, Guanajuato,  

 22-25 Junio, 2008  

212 trabajos 

 ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 7, 1092 pp. 

Simposio Cambio climático en insectos 

Simposio Videos insectos 

Jorge Ricardo Padilla 

Ramírez 

FES-IZTACALA, UNAM 

2009 

XLIV, Los Cabos, B.C.  

28 de Junio al 1 de julio,  2009 

223 trabajos 

 

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 8, 1050 pp. 

Simposio Artrópodos de importancia médica y veterinaria México- 

Cuba  

3er Simposio fauna de suelo  

3er Simposio plagas asociadas a productos de importación 

27. Alberto Morales 

FES-IZTACALA, UNAM 

2009-2011 

XLV, Nuevo Vallarta, Nayarit 

27-30 Junio, 2010 

214 trabajos 

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 9, 998 + cd. 

Se incluye la sección estudiantil en un CD 

Se implementa la evaluación de los trabajos 

1 simposio  

Alberto Morales 

FES-IZTACALA, UNAM 

2011 

XLVI,  Cancún, Q. Roo. 

26-29 Junio, 2011 

170 trabajos 

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 10, 817 pp + cd. 

1er Simposio Nacional de ácaros cuarentenados 
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN).  RESUMEN DE 50 CONGRESOS DE ENTOMOLOGIA 

1958-2015 

No. de Directiva, 

Presidente e  Institución de 

adscripción y periodo 

Evento y /o No.  Congreso, lugar 

y fecha, número de trabajos 

presentados 

Algunos eventos entomológicos  importantes asociados, la 

información de los Congresos I al XXXI proviene de: Deloya, 1997; 

Morón, 1997; Halffter, 1997 y de la Revista de la Sociedad mexicana 

de Entomología, 1955. 

28. Edith Estrada 

Colegio de Posgraduados 

2011-2013 

 

XLVII, Puebla, Puebla.  

21-24 de Mayo, 2012 

271 trabajos 

 

 

Primer Congreso Latinoamericano de Acarología 

4 Cursos pre-congreso 

1er Simposio Nacional de plagas reglamentadas 

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 11, 2 tomos 1196 pp. 

Se implementa la no aceptación para  trabajos que no cumplan con las 

normas y contenido científico 

Se publican los trabajos estudiantiles dentro de  Entomología 

Mexicana 

Edith Estrada 

Colegio de Posgraduados 

2013 

XLVIII, Ixtapa, Zihuatanejo, Gro.  

23-27 de Junio, 2013 

323 trabajos 

Congreso latinoamericano Entomología 

Tres simposios internacionales : Resistencia a pesticidas, entomología 

forense, y 2do Simposio de ácaros de importancia cuarentenaria 

Un Simposio Nacional, Etnoentomología 

4 cursos pre-congreso  

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 12, 2 tomos 1782 pp. 

ULTIMO NÚMERO DE FOLIA IMPRESO VOL. 49 NO. 1 ABRIL 

2010 

29. Alfonso Pescador 

Universidad de Colima 

2014-2015 

XLIX, Morelia, Mich. 

20-25 de Julio,  2014 

230 trabajos 

Tercer Congreso Latinoamericano de Aracnología 

3 Simposios:  Entomología forense, Entomología  Urbana y Legal y 

Diversidad de Acarina  

ENTOMOLOGIA MEXICANA VOL 13,  2 tomos, 1243 pp. 

Alfonso Pescador 

Universidad de Colima 

2015 

L, Acapulco, Gro. 

 5-8 Julio 2015 

Habrá sorpresas 

 

  

Para mí es un honor participar en esta 

conferencia, aunque no soy fundadora, pues en 

1952, tenía 3 años,  comparto este panorama con 

una visión general desde mis 45 años de 

participación (1970 a 2015) y desde mi 

Reunión elecciones SME, 2001 
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experiencia como secretaria, vocal, editora del Boletín y de Folia Entomológica, asistente, 

ayudante, participante, u organizadora de eventos de la SME, ahora miembro emérito,  de cerca 

de 45 de los 50 Congresos. 

Me encuentro representando a una generación de entomólogos en vías de extinción que, 

como yo, han invertido gran parte de su vida en la 

SME y hemos disfrutado la grata experiencia de los 

Congresos y esperamos ser sustituidos en breve por 

los jóvenes que con gran entusiasmo han decidido 

tomar la estafeta.  

Personalmente ha sido muy interesante 

interactuar  entre los campos de la entomología 

"básica" y la "aplicada", que en cierto modo 

coinciden con la formación de biólogo y agrónomo 

(algunos de los componentes dentro de la SME); ya 

que como neófita me involucré con un grupo de 

insectos de gran importancia agrícola, cuyo 

conocimiento sistemático y biológico era 

prácticamente nulo en nuestro país en los años 

setenta.  

Entre mis principales influencias académicas 

entomológicas cuento con la de la Dra. Julieta Ramos 

Elorduy, el Dr. Carlos Márquez Mayaudón, Dr. Raúl MacGregor Loaeza, Dra. Leonila Vázquez, 

Dr.  Alejandro Villalobos y el Dr. Alfredo Barrera, durante mi formación como bióloga en la 

UNAM, los cuatro últimos, socios fundadores de la SME posteriormente en el ámbito profesional 

durante 13 años que laboré en INIA-SARH, también influyeron en mi formación los Doctores 

Juan Antonio Sifuentes Aguilar (control químico) y el Dr. José Luis Carrillo Sánchez (control 

biológico), ambos ex-presidentes de la SME, entre otros connotados entomólogos de la SME.  

Años después, trabajé en IPN, con la Dra. Isabel Bassols ex-presidente de la SME, el M. en C. 

Raúl Muñiz, QBP. Eulogio Bordas y aún tuve la fortuna de conocer al Dr. Dionisio Peláez y al 

Dr. Fernando de la Jara, estos últimos socios fundadores de la SME. Desde mis primeros años de 

trabajo en INIA, me involucré con la SME y con las Colecciones de Insectos  y sus especialistas 

asociados, muchos de ellos miembros de la SME y de otras instituciones nacionales y extranjeras.  

VII Encuentro de entomólogos IPN, de la SME en Oaxaca 2000. 

 EULOGIO BORDAS Y DIONISIO PELAEZ 1993 
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Con mi línea de investigación en áfidos y sus enemigos 

naturales. Mediante los Congresos Nacionales de Entomología 

me he involucrado con diversos grupos de investigación en el 

país y el extranjero y he descubierto el gran valor de la 

comunicación entre gremios, la colaboración entre biólogos y 

agrónomos, puedo decir, con orgullo, que una de mis grandes 

escuelas han sido los congresos. 

Soy una entomóloga agrícola, que se ha enfrentado a la 

tarea de describir especies nuevas, que aparentemente no están 

ligadas con la productividad, pero cuyo descubrimiento me ha 

permitido entender la magnitud de la riqueza y la energía que 

estamos perdiendo a causa de nuestra limitada visión, 

ignorancia y en ocasiones estéril polarización de ideas. 

He visto a la SME, a través de 45 de los 50 congresos, 

crecer y fortalecerse, incrementar el  número de socios, he 

compartido este crecimiento y he visto desarrollarse 

académicamente  a gran parte de los socios, desde que 

participan por primera vez, hasta que se consolidan como 

entomólogos y llegan a dar origen a nuevas  líneas de 

investigación en las que se formarán otros entomólogos y 

equipos de éstos que interactúan a su vez con nuevas redes de 

confianza en los investigadores que les llevan la delantera. 

Quizá por esto he sido invitada a compartirles algunas de mis 

experiencias en dichos congresos. 

 

 

 

 

 

 

 

REBECA PEÑA: 

¿Qué significa ser entomólogo? 

En pocas palabras, amar a la 

naturaleza y descubrirla y disfrutarla a 

través del estudio de los artrópodos. 

Este estudio o acercamiento, puede ser 

tan profundo y fascinante como tú lo 

decidas, reconociendo tu área de 

interés, aplicándole un rigor científico, 

una metodología, una sistematización, 

dar a conocer tus descubrimientos y 

gozar de la experiencia del 

"descubrimiento" y la divulgación de 

ideas acerca de organismos y procesos 

que se encuentran en cambio constante 

y afectan nuestras vidas.  

La experiencia de participar en 

los Congresos depende de la etapa de 

desarrollo en que el entomólogo se 

encuentre, estoy segura, por 

experiencia propia, que para los que 

llegan por primera vez, se sorprenden 

de conocer a gente procedente de 

diversos lugares y se convencen de que 

el ejercicio de la Entomología como 

profesión es valioso y tiene 

reconocimiento y proyección  social en 

numerosos ámbitos.  

La estructura de la población 

que participa en los Congresos es muy 

importante, normalmente  es piramidal 

y te encuentras a pocas personas de 

edad avanzada con mucha experiencia, 

que tienen mucha sabiduría para 

compartir. Después hay un grupo más 

amplio de profesionistas que pueden 

ser agentes libres, productores y/o 

consumidores de los beneficios o daños 

que los artrópodos generan 

temporalmente, o bien  profesores-

investigadores de edad madura que 

están en plenitud de desarrollo de sus 

líneas de investigación, en cierta época 

de su vida son líderes en su área de 

estudio,  

 



 
 18 

POR  REBECA PEÑA 

 

La Sociedad Mexicana de Entomología fue concebida 

por un grupo de profesionales, principalmente  biólogos,  

agrónomos y  médicos, entre otros, que practicaban las 

ciencias  biológicas en la década de los cincuenta con un 

formidable espíritu de equipo, la mayor parte de los datos 

expresados en el Cuadro 1, hasta el Congreso No. XXXVII, 

son un resumen de lo mencionado en la publicación de Deloya 

(1997).  

El lema de la SME: "Por el mejor conocimiento de la 

fauna entomológica de México", refleja de manera resumida 

su declaración de principios y objetivo primordial. Diversos 

autores, además de Deloya (1997), han escrito sobre la 

Historia de la Entomología en México y en particular sobre la 

historia de la SME, entre ellos,  Barrera (1955), Coronado 

(1978), Reyes-Castillo (1978), MacGregor  (1979), Ortega et 

al. (1965), Pacheco (1989), Halffter (1997), Morón, (1997),  

Michán y Llorente (2002). Este  tema debe ser actualizado y se 

espera que este escrito contribuya a ello, en la medida posible. 

El Acta Constitutiva de la Sociedad Mexicana de Entomología 

(SME) fue firmada por 143 Socios fundadores y de acuerdo al 

artículo 2o. de los estatutos de la misma sociedad, se declara 

fecha de fundación de la SME el 29 de Enero de 1952. 

(Revista de la Sociedad Mexicana de Entomología, 30 de abril 

de 1955 p. 17). Lo cual significa que es una Asociación que 

lleva 63 años vigente y probablemente el número de socios 

actual rebasa los mil. 

En ella siguen 

participando 

agrónomos, biólogos, 

médicos, taxónomos, 

ecólogos, productores, 

aficionados y 

estudiantes de todas 

estas diversas 

disciplinas.  

asisten a los congresos rodeados de sus 

estudiantes, generalmente tesistas, 

contagiados de la pasión de sus 

profesores y que durante los congresos 

aprenden a interactuar con sus 

congéneres de otras Instituciones y 

lugares del país, asistiendo a cursos pre 

o post-congreso, compitiendo en los 

concursos de conocimiento, 

inscribiendo sus trabajos de tesis, 

carteles o fotografías  a concurso, a 

exponer sus trabajos a la crítica, para 

mejorarlos y mediante estos encuentros 

tienen oportunidad  de establecer redes 

o contactos de colaboración  e incluso 

conocer posibilidades de conseguir 

becas de estudio o de trabajo en otros 

lugares, ampliando así sus horizontes 

mediante el contacto directo, es decir es 

una clase de "efecto de grupo".  

Todo esto se realiza en 

ambientes agradables y de camaradería 

que se potencian por la posibilidad del 

viaje y descubrimiento del país con 

toda su diversidad, esto da como 

consecuencia avanzar en el 

conocimiento de sí mismo, del grupo y 

en ciertos casos lograr en parte la 

estabilidad y el bienestar emocional en 

la parte laboral y por cierto,  contribuir 

al mejor conocimiento de la fauna 

entomológica de México. 

 

¿Qué significan los Congresos  para 

los que hemos formado parte de la 

SME? 

 

Oportunidades de contacto y 

enriquecimiento mutuo dentro del 

ámbito profesional y por qué no, 

personal. Pues los que hemos escogido 

como misión  incrementar el 

conocimiento de los insectos o de los 

artrópodos en general, disfrutamos de 

un foro adecuado para hacerlo. Los 

congresos son como una biblioteca 

viva, especializada y ambulante dónde 

cada uno de nosotros se convierte en 

promotor del avance del conocimiento 

de los artrópodos. 

 
 

Dr. Pacheco, Premio de Sanidad V. 

2009 
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En el discurso inaugural de la SME, de acuerdo con Michán y Llorente (2002), Barrera 

(1955) expondría "la imperiosa necesidad de esta organización y la pasión con la que fue 

proyectada, teniendo su origen en la Sociedad Mexicana de Historia Natural y escribió: ....pero 

no existe, hasta ahora una sola especializada en nuestro campo. Asimismo, no contábamos con 

una asociación que reuniera en su seno [...] a todas aquellas personas cuyas actividades 

científicas y profesionales [...] quedarán enmarcadas dentro de la Entomología [...] con el objeto 

de propiciar un mayor acercamiento en un plan de recíproco de intercambio de conocimientos, 

tendencias y opiniones". 

En el Anexo Cuadro Resumen, se muestran de manera resumida los nombres de los 29 

Presidentes, el número de congreso, lugar y fecha de realización, número de trabajos presentados, 

así como los nombres de los coordinadores de programa, los eventos asociados  y algunas de las 

conferencias magistrales y ponentes así 

como el número de trabajos presentados y 

de páginas publicadas desde el año 2002 

en Entomología Mexicana (cerca de 

14,000) en los últimos 13 Congresos, el 

número de trabajos presentados ha variado 

durante el mismo periodo de 136 a 323, lo 

que nos habla de un excelente desempeño, 

que debe conservarse y mejorarse en 

calidad con el apoyo de un selecto 

arbitraje. 

Como se observa en el Cuadro, los 

primeros congresos nacionales de entomología fueron organizados por el Departamento de 

Parasitología de la Escuela Nacional de Agricultura, en las instalaciones de la Escuela Nacional 

de Agricultura, en Chapingo, Estado de México,  siendo director el Ing. Ricardo Coronado 

Padilla y con la colaboración de Sociedad Mexicana de Fitopatología (MacGregor, 1974). El 

XXXVI Congreso en Quintana Roo, 2001 

XXXVII CNE, Guanajuato 2002 
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primero se celebró en 1958, se presentaron 49 trabajos entomológicos; en el tercero, (1962), el 

número de trabajos se elevó a 60. 

Según Morón (1997), en 1960, durante un periodo crítico, al verse reducidas las reuniones 

de la asociación, los entonces jóvenes profesionistas: José Guevara, Gonzalo Halffter y Alfredo 

Barrera conjuntaron sus esfuerzos y  "Se propusieron recrear una sociedad distinta, pusieron 

énfasis en los congresos nacionales organizados por SME, proponiendo como funciones 

importantes: 1. Reunir a los entomólogos que trabajaban en distintas instituciones  en un lugar y 

condiciones favorables para que pudieran conocer recíprocamente su actividad e impulsar y 

difundir la producción científica de los entomólogos mexicanos. 2. Reiniciar publicación de la 

SME, de calidad, ágil por su formato, número de páginas y frecuencia de aparición, lo que dió 

por resultado el nacimiento de Folia Entomológica Mexicana en 1960". Según Michán y Llorente 

(2002), la publicación más importante sobre el tema, Folia Entomológica Mexicana, ha sido una 

de las grandes contribuciones de esta sociedad a las publicaciones biológicas mexicanas. 

A partir del tercer congreso, la dirección y organización quedaron totalmente en manos de 

la Sociedad Mexicana de Entomología, que ha contado con la entusiasta participación de las 

instituciones de enseñanza superior e investigación, así como de la industria de insecticidas. Al 

aumento en el número de estudios presentados en los sucesivos congresos, hay que añadir la 

calidad creciente de los trabajos presentados (Ortega et al., 1965). 

A partir del X Congreso la periodicidad pasó de ser bianual a anual. Ortega et al. (1965) 

afirmaban: "Sin duda alguna, la Sociedad Mexicana de Entomología, ejerce una influencia 

decisiva en el desarrollo de esta ciencia en México. Sus congresos y reuniones ordinarias son el 

lugar de discusión de los trabajos entomológicos. Efectúa una importante labor de divulgación 

de los trabajos entomológicos, interesando a la industria y autoridades del país en estas 

actividades".  

 

Halffter (1997)  y Morón (1997) han 

mencionado a los Congresos Nacionales de 

Entomología como eje de las actividades de 

la SME señalando además que la presencia 

de una sociedad científica favorece tres 

actividades prioritarias que hacen 

indispensable su existencia: (1) dar a conocer 

los resultados del trabajo de los socios, 

principalmente los de investigación, lo que se 

logra con la estructuración de un órgano de 

difusión; (2) ser puente de unión entre todos 

los especialistas en determinado tema que laboran en distintas instituciones tanto nacionales 

como extranjeras, a través de revistas, congresos, coloquios, simposios y talleres temáticos, y (3) 

promover y dar reconocimiento a la actividad de los socios con la entrega de premios y 

reconocimientos.  

Morón (1997), señala que uno de los puntos clave del éxito de la SME , es que cada uno 

de los presidentes de la SME, mediante su nominación previa como 1er. Vicepresidente, en su 

momento, ha emprendido un plan de trabajo que lo involucra desde dos años antes de su mandato 

hasta dos años después del mismo, con objeto de contar con antecedentes de los compromisos 

asumidos por la Sociedad que se deben cumplir beneficiándose de la experiencia de los 

presidentes en curso y del resto de las directivas (Secretario, Tesorero, Vocales regionales, etc.). 

La organización de cada congreso involucra a gran número de personas que forman del comité 

XXVII Congreso Nacional de Entomología en San 

Luis Potosí, 1992 
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nacional y del comité local, quienes frecuentemente, sin  recibir honorarios, donan su tiempo y 

ofrecen sus habilidades para hacer este trabajo de manera altruista. 

 

ALGUNAS ANÉCDOTAS 

¿Cómo conocí a la Sociedad 
Mexicana de Entomología? 

 

Mi primer contacto con la SME fue 

durante el VII Congreso Nacional de 

Entomología (CNE) en octubre de 1970, en 

el Centro Médico de la ciudad de México, yo 

cursaba el penúltimo semestre de la Carrera 

de biólogo en la Facultad de Ciencias, 

UNAM. Había decidido tomar la materia de 

entomología como optativa, la impartía el 

Dr. Carlos Márquez Mayaudón, su asistente 

de laboratorio era  la Dra. Julieta Ramos 

Elorduy. Dentro de este curso me enteré, 

como estudiante, de la existencia de la SME 

y que el VII Congreso Nacional de 

Entomología tenía lugar en esos días, en el 

centro médico, me informe de algunos 

pormenores y asistí a dicho congreso 

incorporándome en las sesiones. En una de 

ellas, a mi lado se encontraba un hombre 

tipo costeño, muy 

alto, moreno y 

con cabello 

rizado,  que 

empezó a 

conversar 

amablemente 

conmigo, entre 

otras cosas me 

pregunto de 

donde venía, que 

estudiaba y si me 

gustaría  trabajar 

con los insectos. 

Yo dije que por 

supuesto. 

Y el comentó que 

esa noche él 

estaría en 

contacto con el jefe de su departamento, me 

pidió mi nombre y me prometió comentar mi 

Dr. Ortega, Maestra Rebeca Peña, Dr. Francisco Pacheco Mendivil, 2002 
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caso con dicha persona. Yo no le pregunté su 

nombre ni donde trabajaba, lo único notable 

de él para mi fueron su estatura y su color. 

Al día siguiente por alguna razón no pude 

asistir al congreso pero le encargue a una 

amiga que lo buscara con las señas 

personales y que preguntara sobre mi 

encargo. Para mi sorpresa mi amiga lo 

contactó y él le dijo que yo fuera a buscar al 

Dr. Sifuentes, jefe del Departamento de 

Entomología del INIA en Chapingo. Así lo 

hice y llegué a Chapingo, lugar que me 

fascinó por su avenida arbolada, los grandes 

espacios con jardines y una espléndida 

biblioteca ¡abierta!, dónde podías disponer 

de los libros sin necesidad de 

pedirlos llenando formatos.  

Al llegar a las oficinas del 

INIA, me preguntaron ¿a quién 

anunciaban? y ¿si yo conocía al Dr. 

Sifuentes?, dije que sí y al entrar a 

su oficina, él se puso de pie, me 

llamó por mi nombre y dijo que ya 

me estaba esperando, me dijo que 

el Ingeniero Felicitos Hernández 

Roque (Campo Agrícola 

Experimental Costa Grande de 

Guerrero, INIA),  le había hablado de mí y 

enseguida me invitó para ir, en su coche, a 

mostrarme el campo Agrícola Experimental 

"El Horno", dónde se sembraba en ese 

momento cebada y donde me mostró a los 

pulgones, después visitamos el invernadero, 

donde se cultivaba en ese tiempo diversas 

variedades de frijol para estudiar su 

comportamiento bajo el ataque de la 

conchuela del frijol.   

Después regresamos a los 

laboratorios dónde conocí al Sr. Manuel 

Sánchez Riviello, que trabajaba para el 

USDA con moscas de la fruta Anastrepha y 

al Dr. José Luis Carrillo Sánchez,  que 

estaba a cargo de la Sección de Control 

Biológico. Visitamos también el Laboratorio 

de Taxonomía de insectos con su Colección 

de insectos de importancia agrícola, que 

estaba en manos de la Biól. Yolanda 

Domínguez Rubio, todo esto para que yo 

decidiera algún tema para realizar mi tesis. 

Acepté el reto, me enamoré de la Colección 

de insectos y de los pulgones y aquí sigo. 

El 17 de noviembre de 1972, el Dr. J. 

A. Sifuentes, fué electo como Presidente de 

la Sociedad Mexicana de Entomología 

teniendo como antecesor al Ingeniero 

Ricardo Coronado Padilla, ahí 

supe de la existencia de la 

Revista Folia Entomológica 

Mexicana, (FEM) publicada 

por la SME, en cuyo comité 

editorial había participado 

activamente por años el Dr. 

Gonzalo Halffter Salas y su 

esposa Violeta.  

Se encontraba en 

proceso el cambio de directiva 

y el Dr. Sifuentes me invitó a 

participar en las reuniones del comité 

directivo; con la renuncia del Dr. Halffter y 

su esposa a la edición de Folia Entomológica 

Mexicana, el Dr. Sifuentes decidió nombrar 

como nuevos editores al Dr. José Luis 

Carrillo Sánchez, al Biólogo Pedro Reyes 

Castillo y a mí. Lo único que recuerdo 

claramente de esa reunión fue la cara de 

sorpresa del Dr. Halffter y su expresión:  

-¿Esta criatura?, ¿Me va a sustituir a…mí?- 

yo compartí su sorpresa, pues yo no sabía 

aún quién era el Dr. Halffter. No cabe duda 

que ¡El que nada sabe, nada teme! 
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Tanto el Dr. Sifuentes como el Dr. 

Carrillo me invitaron a participar en las 

actividades de la SME, desde iniciar la 

organización y actualización del directorio 

de socios y de instituciones de intercambio 

de Folia,  visitar 

periódicamente el 

apartado postal, en 

esa época ubicado 

en el Centro de la 

Ciudad de México 

para recoger la 

correspondencia, 

recopilar y 

catalogar las 

numerosas revistas 

que se recibían en 

intercambio con FEM, 

atender la correspondencia 

con los socios y envío por 

correo de FEM y del Boletín 

de la SME que se diseñó para 

informar a los Socios de las 

actividades, era trimestral. En 

él participaron también por 

algún  tiempo el Dr. Joel 

Rodríguez Vélez y el Ing. 

Alfredo Sáenz Colín, además 

del Dr. José Luis Carrillo y el 

Biól. Pedro Reyes Castillo. 

Poco tiempo después me 

encontraba participando en la 

organización del IX Congreso Nacional de 

Entomología a realizarse en el Hotel del 

Prado de la Ciudad de México, esta 

propuesta fue del Dr. Sifuentes. 

Él Dr. Sifuentes tenía gran influencia 

del modelo americano de organización de  

los congresos en hoteles y muy buenas 

relaciones con los investigadores y 

directivos de la Sociedad Americana de 

Entomología (ESA) y sus diversas ramas, 

especialmente las del Pacífico y Suroeste.  

 

¿Cómo se organiza o se organizaba 

un Congreso? 

 

La organización 

de los congresos es 

compleja,  demanda 

desde la gestión de 

recursos económicos, 

puesto que las cuotas en 

general han sido de tipo 

simbólico, siempre es 

necesario contar con 

patrocinadores, que en 

esa época eran 

principalmente las 

empresas de plaguicidas 

con cuyos gerentes el Dr. 

Sifuentes gestionaba una 

cuota uniforme con base 

en la estimación del costo 

del congreso, por lo 

menos había 15 empresas 

que aportaban cuotas considerables, 

manejadas por los tesoreros. 

El Dr. Sifuentes organizó dos 

congresos (IX y X) que se llevaron a cabo en 

el Hotel del Prado en el centro de la ciudad 

de México. Como jefe del Departamento de 

entomología del INIA, exigía a los 

entomólogos de esta institución su 

participación a dichos congresos, dicho 

Departamento llegó a contar en 1975 con 

cerca de 50 investigadores distribuidos en 

centros y campos experimentales en toda la 

Sistemática de Acapulco, Junio del 2007 
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república, cada investigador desarrollaba por 

lo menos cinco sub-proyectos de 

investigación en cada una de las localidades, 

con lo cual el número de trabajos para los 

congresos estaba prácticamente garantizado. 

  En 1974 se cambió la frecuencia de 

los congresos de bianual a anual, se 

publicaron varios números de FEM 

dedicados a memorias de congresos y se 

fortaleció mucho la relación con la Sociedad 

Entomológica de América (ESA), de tal 

manera que en 1977, se llevó a cabo la 

reunión conjunta con la rama suroeste de la 

ESA, el congreso fue en Guadalajara.  

El Ing. Jorge Gutiérrez Samperio, 

entonces director de la Dirección General de 

Sanidad Vegetal (DGSV) tuvo a su cargo la 

organización del XII Congreso y desde su 

puesto como funcionario de la DGSV, 

designó al delegado de Sanidad Vegetal en 

Jalisco como parte de la organización del 

congreso. 
  

La licenciada en 

periodismo, Maricela Ramírez y 

yo, como secretaria de la SME, 

fuimos encargadas de supervisar 

la organización del congreso, por 

lo que 15 días antes del evento 

fuimos a Guadalajara para 

entrevistarnos con el delegado, el 

cual desapareció, poniendo en 

evidencia que no había realizado 

las acciones necesarias para la 

organización del congreso, no 

había habitaciones ni salones 

reservados en hoteles, ni personal 

de apoyo, edecanes, secretarias, 

portafolios, gafetes, máquinas de escribir, 

etc. enseguida comunicamos la situación al 

Ing. Gutiérrez quién inmediatamente facilitó 

la participación del personal de la delegación 

estatal de SV, por lo que la licenciada 

Ramírez y yo tuvimos que tomar esta tarea 

en nuestras manos, movilizándonos  en un 

comando urgente “casi suicida", para 

subsanar todos los huecos, por ejemplo, 

contactamos a la empresa Olivetti, 

solicitando un grupo moderno de máquinas 

XV Congreso Nacional de Entomología, 1980 
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de escribir en demostración (pues no existían 

computadoras), al Café "El Marino" 

solicitando su patrocinio, hasta enseñando un 

poco de inglés a las improvisadas edecanes.  

Durante tres días, seleccionamos y 

capacitamos a las secretarias de la 

delegación para que funcionasen como 

edecanes o secretarias, se les mandó a hacer 

ropa y zapatos especiales, conseguimos los 

patrocinios para el "cofee-break" de diversas 

empresas, el coctel de bienvenida y las 

comidas para todos los congresistas y para 

las mesas directivas, más exhibición de 

bailes típicos, por cuenta de la propia 

Maricela Ramírez (gran bailarina, ¡por 

suerte!), del comité organizador, 

milagrosamente (con mucho esfuerzo), 

¡conseguimos todo lo necesario! Fue una 

experiencia fantástica, pero agotadora, de tal 

manera que al inicio del congreso alguien 

nos recomendó alejarnos un poco del 

registro pues nuestro aspecto físico era de 

sufrimiento y agotamiento. 

 

Cómo en todas las sociedades y  dónde se trabaja en equipo, no siempre las interacciones 

son exitosas; por diversas razones y por periodos,  algunos grupos académicos dejan de participar 

en las reuniones, de acuerdo a sus propias formas de funcionamiento muy relacionadas con la 

disponibilidad de recursos económicos y las presiones académicas y políticas para elevar la 

calidad de las publicaciones. En tiempos recientes la participación en congresos ha dejado de 

valorarse y favorecerse en diversas Instituciones, que únicamente privilegian la publicación en 

revistas internacionales categorizadas como "de alto impacto". Lo cual debe impulsarnos a  

aumentar la calidad de nuestras publicaciones, que deben ser sometidas al arbitraje de grupos de 

expertos. 

Algunas sugerencias a las nuevas directivas son: gestionar financiamientos permanentes, 

modernizar los estatutos, y los procedimientos de elección de las Mesas Directivas en turno, 

recuperar y actualizar el Boletín Informativo y diversas publicaciones como Folia Entomológica 

Mexicana y Entomología Mexicana, aprovechando las nuevas tecnologías y redes sociales; 

mantener vigente y supervisada la situación legal y administrativa, nombrar una comisión dentro 

de la SME para mantener al día los 

nombres científicos y comunes de los 

insectos de importancia económica en 

México, aprender de la historia 

y continuar proporcionando una 

perspectiva real y optimista  del futuro 

para la comunidad de entomólogos. 

Una de mis propuestas es: 

contribuir, junto con la SME, a 

desarrollar una visión de la ciencia 

entomológica más equilibrada, armónica, 

que respete a la naturaleza y al mismo 

tiempo a la producción agrícola necesaria 

para evitar las hambrunas en la 

humanidad, para lograr en nuestro caso, 

que la SME sea como un termómetro o indicador de nuestro manejo inteligente de los artrópodos, 

cuándo esto sea necesario  en áreas manejadas por el hombre,  y asimismo  respetarlas  realizando 

los estudios rigurosos de los mismos en áreas naturales, para mantener una  relación equilibrada 

entre la producción y la conservación.  

Ediciones Folia Entomológica. Números 85, 109 y Vol 48. 
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¿Hasta qué punto la Agricultura industrial o de producción y la agricultura de 

conservación  se podrían armonizar? a partir de la exposición y discusión de los conocimientos 

generados por los entomólogos y expuestos y 

discutidos en los congresos, deberían surgir, por 

ejemplo, políticas que incidan tanto para la 

conservación de áreas silvestres o de su uso en 

áreas naturales protegidas o unidades medio-

ambientales y además políticas que favorezcan la 

autosuficiencia alimentaria en ambientes de 

seguridad contra riesgos de organismos 

genéticamente modificados.   

¿Podríamos? por ejemplo, volver la mirada 

para aprender de las culturas indígenas milenarias, 

como la nuestra, que han entendido el ritual de la 

agricultura y la salud,  ya que poseen una 

sabiduría ecológica ancestral y un aprendizaje 

ecológico vivencial, que no proviene de textos 

sino por siglos de experiencia e integrar el 

conocimiento de los artrópodos de una manera 

científica y /o aplicada e integrar estos conocimientos a nuestra vida para su mejoramiento con el 

propósito de hacer realidad el lema de la SME "Por el mejor conocimiento de la fauna 

entomológica de México".  
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Con motivo de su ardua participación en la 

Sociedad Mexicana de Entomología desde 

los tiempos del presidente Sifuentes, así 

como su constancia y su apoyo en involucrar 

a las nuevas generaciones en la Sociedad y 

sus eventos, la Maestra Rebeca Peña, es la 

indicada para cumplir el objetivo de este 

trabajo.  

Por ello ¡Muchas gracias! 

M. en C. Rebeca Peña Martínez, Maestro 

emérito de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del Instituto 

Politécnico Nacional. 

regecaphis@hotmail.com 


