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La Sociedad Mexicana de Entomología organizó su Primer Congreso 

Nacional de Entomología  1958 y en 1960 el segundo, a pesar de que existe el 

registro de los trabajos presentados durante ambos congresos no se tienen sus 

memorias correspondientes en forma oficial. 

Fue a partir del Tercer Congreso Nacional de Entomología de 1962 y ya con 

la existencia de Folia Entomológica Mexicana (1961), que se publican los 

resúmenes de los trabajos presentados en el citado congreso en el cuarto número de 

la revista (1963). De 1963 a 1982 se publican los resúmenes de 15 Congresos 

Nacionales de Entomología en Folia Entomológica Mexicana. 

De 1983 al 2001 se publicaron las memorias de los Congresos Nacionales de 

Entomología en volúmenes independientes a la revista Folia Entomológica 

Mexicana y se trataba de resúmenes cortos de los trabajos. 

Entomología Mexicana (EM) nació 

como una necesidad de contar con un 

espacio para publicar trabajos en extenso 

presentados en cada congreso y que se 

pudiera logra otro nivel de difusión. Además 

que la comunidad le pudiera dar un peso 

específico más a su participación en los 

Congresos Nacionales de Entomología 

(CNE), que sus investigaciones pudieran 

tener mayor reconocimiento institucional 

para poder contar con el patrocinio 

correspondiente. Se consideró que los 

resúmenes de 250 palabras poco decían del 

verdadero trabajo realizado y para el lector 

representaba información incompleta. A 

pesar de que esta idea se discutió en varias 

sesiones plenarias de la sociedad, esta idea 

estaba latente y se cristalizo hasta el 2002. 

Durante de la presidencia del Dr. 

Armando Equihua Martínez nos dimos a la 

tarea, en colaboración con el Dr. Jesús 

Romero Nápoles, de iniciar la publicación de 

EM con trabajos en extenso presentados en 

el CNE. La respuesta de la comunidad 

entomológica del país fue rotunda y de ese 

año a la fecha cada año investigadores, 

profesionistas, estudiantes, técnicos, entre 

otros participan en los congresos y envían 

trabajos relevantes sobre sus investigaciones, 

confiando en EM para que el 

resultado de sus trabajos se dé 

a conocer a un alto nivel de 

difusión en una publicación 

reconocida. A través de estos 

años se han logrado cambios 

sustanciales en su estructura, 

dentro de ellos se incluye el 

título, resumen y palabras clave 

en inglés, permitiendo que los 

interesados que no hablan 

español puedan conocer el 

tema principal de cada 

investigación y con ello 

abriendo otros espacios de 

difusión. 

Nuestra objetivo inicial 

fue contar con una publicación 

que reuniera los trabajos en 

extenso, que pudiera tener un 

mayor acceso a la comunidad 

nacional e internacional,  que 

pudiera conjuntar la 

información generada por la 

comunidad dedicada a la 

Entomología y grupos afines 

del país y que la publicación 

pidiera alcanzar un mayor peso 

curricular, algo que se pudo 

lograr al contar con un número 

de ISBN, para darle mayor 
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validez a los trabajos y que tuvieran 

reconocimiento para las instituciones 

evaluadoras. Con el avance del tiempo la 

exigencia en la calidad de los trabajos se 

incrementó, desde hace 5 años (presidencia 

de Biol. Alberto Morales) se lleva a cabo un 

arbitraje a los trabajos lo que ha permitido 

que nuestra publicación tenga mayor.  

Cada año se han mejorado algunos aspectos 

de la publicación, se cuida en mayor detalle 

la calidad de los trabajos, mediante una 

evaluación más rigurosa por pares, aunque 

algunos trabajos han sido rechazados el 

trabajo de los revisores ha sido muy 

profesional.  Estamos muy complacidos que 

los temas entomológicos, acarológicos y 

aracnológicos incluidos en cada volumen, lo 

que refleja no solamente la investigación 

desarrollada por investigadores nacionales 

sino también de otros países que se interesan 

en participar y compartir información 

enriqueciendo al contenido de 

Entomología Mexicana. 

En el Cuadro 1 se 

presenta una recopilación 

completa del número de 

trabajos a lo largo de los años. 

Se incluyeron 136 trabajos en el 

primer número de  Entomología 

Mexicana presentados en 

Guanajuato, Gto. Y el número 

más alto se registró en el año 

2013 con 323, este año el 

último de mi presidencia, se 

organizó el VIII Congreso 

Latinoamericano de 

Entomología en la Ixtapa, Gro, 

donde tuvimos la participación 

de diversos países latinos que 

enriqueció nuestra publicación. 

 

Cuadro 1. Relación de trabajos y sedes de los congresos de entomología 2002-2014 

Congreso Año Fecha Volumen Tomo Sede Evento paralelo Trabajos 

XXXVII 2002 
23-27 de 

febrero 
Vol. 1 UNO 

Hotel 

Real de 

Minas 

50th Annual 

Meeting of the 

Southwestern 

Branch of the 

Entomological 

Society of 

America 

136 

XXXVIII 2003 
18-21 de 

mayo 
Vol. 2 UNO 

Hotel, 

Krystal, 

Ixtapa 

Zihuatanejo, 

Guerrero 

NO 176 

XXXIX 2004 
16-19 de 

mayo 
Vol. 3 UNO 

Hotel, 

Holiday Inn 

Mazatlán, 

Sinaloa 

 

 

 

NO 191 
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Cuadro 1 (Continuación). Relación de trabajos y sedes de los congresos de entomología 2002-2014 

 

 

 

 

Congreso Año Fecha Volumen Tomo Sede Evento paralelo Trabajos 

XL 2005 

29 de 

mayo al 

1 de 

junio 

Vol. 4 UNO 

Hotel, Loma 

Real, 

Travelodge 

Tapachula, 

Chiapas 

Encuentro de la 

región 

Latinoamericana y 

del Caribe del 

American 

Mosquito Control 

Association 

221 

XLI 2006 
28-31 de 

mayo 
Vol. 5 DOS 

Hotel, 

Kármina, 

Palace 

Manzanillo, 

Colima 

NO 258 

XLII 2007 
17-21 

junio 
Vol. 6 DOS 

Hotel, Crown 

Plaza 

Acapulco, 

Guerrero 

VII Congreso 

Latinoamericano 

de Entomología 

299 

XLIII 2008 
22-25 

junio 
Vol. 7 UNO 

Universidad 

La Salle, 

León, 

Guanajuato 

NO 212 

XLIV 2009 

28 de 

junio al 

1 de 

julio 

Vol. 8 UNO 

Hotel, Crown 

Plaza 

Los Cabos, 

Baja 

California 

Sur 

NO 223 

XLV 2010 
27-30 

junio 
Vol. 9 UNO 

Hotel, 

Vallarta 

Palace, 

Nuevo 

Vallarta, 

Nayarit 

NO 214 

XLVI 2011 
26-29 

junio 
Vol. 10 UNO 

Hotel, Moon 

Palace Resort 

Cancún, 

Quintana Roo 

NO 170 
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Cuadro 1 (Continuación). Relación de trabajos y sedes de los congresos de entomología 2002-2014 

 

Quiero destacar de 

manera importante el 

trabajo de los revisores ya 

que evaluar tantos trabajos 

en un tiempo corto no es 

tarea fácil, pero contamos 

ya con una cartera de 

árbitros importante de 

colegas comprometidos 

con la EM que año con año 

apoya, más especialistas 

jóvenes, revisores 

internacionales que se han 

sumado al esfuerzo, 

revisores nacionales de 

diversas instituciones que 

han accedido a nuestra 

petición de apoyo a la 

publicación y que se han 

interesado en esta difícil 

tarea. Quiero aprovechar 

para agradecer a todos y 

cada uno de los que han 

contribuido de una u otra 

manera para mejorar y hacer crecer nuestra 

publicación desde su creación. 

A los autores que cada día confían 

más en EM enviando trabajos muy 

importantes, que consideran deben estar en 

nuestra publicación en lugar de una revista 

internacio

nal de alto 

impacto. 

Muchos 

de ellos 

nos 

comentan 

que 

desean 

que su 

informaci

ón se 

conozca 

en nuestro 

país, para 

que esté al 

alcance 

Congreso Año Fecha Volumen Tomo Sede Evento paralelo Trabajos 

XLVII 2012 
21-24 de 

mayo 
Vol. 11 DOS 

Centro Cultural 

Universitario, 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla, Puebla 

Primer Congreso 

Latinoamericano 

de Acarología 

271 

XLVIII 2013 
23-27 de 

junio 
Vol. 12 DOS 

Hotel Krystal, 

Ixtapa 

Zihuatanejo, 

Guerrero 

VIII Congreso 

Latinoamericano 

de Entomología 

323 

XLIX 2014 
20-25 de 

julio 
Vol. 13 DOS 

Centro Cultural 

Universitario y 

Colegio 

Primitivo 

Nacional de la 

Universidad 

Michoacana de 

San Nicolás de 

Hidalgo, 

Morelia, 

Michoacán 

IV Congreso 

Latinoamericano 

de Aracnología 

230 
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fácilmente de la comunidad 

entomológica, algo que nos 

compromete cada día a 

trabajar en la calidad de 

nuestra publicación. 

Desde que se inició 

EM se obtuvo el ISBN de 

cada volumen publicado 

con lo que la información 

de los autores está 

protegida y registrada, 

desde hace algunos años y 

sobre todo por el hecho de 

que los trabajos son 

arbitrados se pensó en la 

posibilidad de que EM 

pasara a ser una revista con 

registro ISSN, por lo que 

nos dimos a la tarea de 

trabajar en ese aspecto. Por 

lo que aunque se tardó en el proceso EM, 

pasa a ser una revista digital a partir del 

2014, con registro ISSN ante INDAUTOR. 

Los logros que hemos tenido a lo largo de 

los años nos ha impulsado con el trabajo 

llevado a cabo a través de un grupo 

entusiasta que cada día se fortalece y que 

ahora EM nos abre a más oportunidades de 

desarrollo y opciones para los autores. 

Agradecemos la confianza a lo largo 

de 14 años de publicación ininterrumpida, 

que se ha mantenido gracias al esfuerzo de 

los diferentes comités de la SME, que han 

apoyado a la edición y las largas horas de 

trabajo, pero ha valido la pena. A los autores 

que nos envían cada año los trabajos escritos 

con mayor calidad y respetando las normas 

de publicación, algo que ayuda en nuestro 

trabajo de edición para cumplir con la 

publicación en los tiempos marcados.  
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