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Expresidente de la SME José 

Guevara Calderón 

El primer número de la revista Folia 

Entomológica Mexicana se publicó el 15 de Enero de 

1961, durante el ejercicio de la Mesa Directiva 1960-1962 

que presidió José Guevara Calderón. Sin duda alguna los 

esfuerzos iniciales por los editores y sus colaboradores fue 

el de conformar una revista que pudiera dar a conocer la 

información generada por científicos mexicanos, para 

posteriormente incluir trabajos de investigadores 

extranjeros y fortalecer la revista. 

La continuidad de la publicación y la calidad de la 

revista la hicieron merecedora en su inclusión en las 

Revistas Científicas Mexicanas de Excelencia en 1993 por 

el CONACyT. Además de este reconocimiento nacional, 

también ha sido seleccionada y recomendada por la 

UNESCO en la década de los 60 (Halffter, 1967) y 

reconocida por la Entomological Society of America como 

una de las tres revistas de Entomología y grupos afines 

más importantes en Latinoamérica  (Hammack, 1970). 

El sostenimiento de la revista ha dependido de la 

labor de los editores y sus colaboradores, que de manera 

honorífica ha desarrollado este trabajo por décadas. La 

impresión de la revista se ha realizado en talleres 

tipográficos, y los gastos asociados han dependido de las 

contribuciones de los autores por derecho de página y por 

los fondos de la mesa directiva en turno. Se debe destacar 

el apoyo institucional de los miembros del consejo 

editorial en turno quienes han contribuido de manera 

sustancial en desarrollar esta labor, que no solamente 

incluye la impresión sino la 

distribución de la revista nacional 

e internacionalmente.  Es evidente que la necesidad de contar con apoyos externos 

a la Sociedad Mexicana de Entomología para la publicación de la revista y su 

distribución nunca se ha desarrollado, a pesar que se ha sugerido su creación a 

varias mesas directivas.  

En el capítulo VI del libro La Sociedad Mexicana de Entomología: 

Pasado, presente y futuro (Deloya, 1997) Pedro Reyes Castillo realiza un análisis 

de las publicaciones incluidas en Folia Entomológica Mexicana de 1961 a 1995. 

Indica que durante 35 años se publicaron 450 artículos de investigación original, 

monografías, trabajos de síntesis y ensayos, 37 notas científicas o técnicas y 

recensiones de libros en 95 números de la revista. De 1996 a 2000 se 

publicaron los números 96 al 110 y a partir del 2001  hasta el 2010 se 

publica la revista en volúmenes que incluyeron del 40 al 49. Los detalles 

de cada año se indican a continuación: 
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  En 1996 se publicaron los números 96, 97 y 98 donde destaca un Ensayo escrito por el Dr. 

Halffter que versa sobre el aniversario XLIV de la Sociedad Mexicana de Entomología. Y en 

donde en la editorial de numero 96 se hace referencia a los 35 años de vida de la revista Folia 

Entomológica Mexicana.  

 En 1997 se publican los números 99, 100, 101, en promedio se publicaron 13 artículos de 

investigación científica, una recesión de libro y cinco notas científicas.  

 En 1998 se publican los números 102, 103, 104, Continuo con un promedio de 13 artículos de 

investigación científica, una recesiones de libro y seis notas científicas, tres en el No. 102 y tres en 

el 104.  

 En 1999 se publican los números 105, 106, 107, Siguió la tendencia con un promedio de 13 

artículos de investigación científica, una recesiones de libro y cuatro notas científicas, cabe 

destacar que el No. 106 lo conformo un único artículo escrito por Ayala, R. y corresponde a una 

revisión de la abejas sin aguijón de México (Hymenoptera: Apidae: Meliponini).  

 En 2000  se publican los números 108, 109, 110, se incrementa considerablemente el número de 

trabajos a casi diez artículos por número con un total de 28 trabajos y dos recesiones de libros. 

 En 2001, se cambia el formato de emisión de la revista y ahora se conjunta en Volúmenes, 

considerando los números 1 al 3 dentro del Vol. 1, a este año en particular se le asignó el 

Volumen 40 y se publican los números 1, 2 y 3, con 30 artículos de investigación científica y dos 

recesiones de libros.   

 En 2002, se publica el Volumen 41, Nos. 1, 2 y 3, donde se incluyen 30 artículos de investigación 

científica y dos recesiones, en este volumen se integra un número como suplemento en el cual se 

realiza una revisión taxonómica de las especies del género Eburia Lepeletier y A.-Serville in 

Lacordaire de Norte y Centroamérica (Coleoptera: Cerambycidae) escrito por Felipe A. Noguera, 

además en este volumen se describen 20 especies nuevas, 5 sinonimias nuevas y una combinación 

nueva. 

 En 2003 se publica el Volumen 42, Nos. 1, 2 y 3, donde se incluyen 29 artículos de investigación, 

cuatro notas científicas y dos recesiones de libro.  

 En 2004 se publica el Volumen 43, Nos. 1, 2 y 3. Se publican 27 artículos de investigación, cuatro 

notas científicas, una recesión de libro y una síntesis. 

 En 2005 se publica el Volumen 44, Nos. 1, 2 y 3, donde se incluyen 29 artículos de investigación, 

cinco notas científicas, y dos recesiones de libro. 

 En 2006 se publica el Volumen 45, Nos. 1, 2 y 3, donde se incluyen 30 artículos de investigación, 

cuatro notas científicas, y dos recesiones de libro. 

 En 2007 se publica el Volumen 46, Nos. 1, 2 y 3, donde se incluyen 16 artículos de investigación 

y una nota científica, en el No. 2 se hace un Obituario al Dr. Eugenio Guerrero Rodríguez 

acaecido en el 2007, escrito por su esposa Maricarmen Carreño y Mariano Flores Dávila, así 

mismo el No. 1 de este volumen Se escribe una revisión del género Uroxys de México y 

Guatemala, escrito por L. Delgado y B. Kohlmann. 

 En 2008 se publica el Volumen 47, Nos. 1, 2 y 3, donde se incluyen 12 artículos científicos y una 

nota científica. 

Figura 1. Portadas de la revista Folia Entomológica Mexicana a través de su historia (1961-2010). Nota: se incluye la portada de la 

revista de la SME que fue el primer documento publicado. 
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 En 2009 se publica el Volumen 48, Nos. 1, 2 y 3, donde se incluyen 13 artículos científicos, cabe 

destacar que en este volumen, no hay notas ni recesiones de libros ni tampoco ninguna especie 

descrita, combinación o sinonimia nueva. 

 En 2010 se publica el Volumen 49, Nos. 1, en él se incluyen cuatro artículos de investigación, 

todos relacionados con la Entomología Médica. A partir de este año se dejó de publicar la 

revista.

 

Se logró publicar nuestra revista durante 49 años en forma ininterrumpida. La portada sufrió 

cambios que se ilustran en la figura 1. La edición de la revista en números y volúmenes solo representó 

cambios en el formato pero la estructura se mantuvo. Las demandas de los miembros de la Sociedad por 

nuestra revista son justificadas, pero su resurgimiento es un compromiso de todos. 

Se debe comentar además, que la revista dejo de pertenecer a las revistas indizadas por el CONACyT y 

se perdió el apoyo económico para su impresión. También durante varios periodos los consejos editoriales 

enfrentaron problemas severos de edición y financiamiento de nuestra revista por lo que la continuidad se 

afectó seriamente.  

Con el aumento reciente de revistas científicas a nivel mundial, la competitividad obliga a una 

actualización. El surgimiento de revistas electrónicas incrementa las oportunidades para publicar por los 

investigadores dentro y fuera de nuestro país. Los nuevos índices de clasificación (International Citation 

Index) colocan a las revistas dentro de niveles variables, que se asocian en mucho a su continuidad, 

conformación de consejos editoriales e internacionales y calidad de publicación.  

Durante este año celebramos el 50 Congreso Nacional de Entomología. Es indudable que en el 

congreso de oro a desarrollarse en la ciudad de Acapulco, Guerrero nos permitirá reconocer la labor 

desarrollada por los miembros de nuestra sociedad.  

Gracias a los esfuerzos de la Dra. Edith Guadalupe Estrada Venegas, el M.C. Jesús Alberto Acuña 

Soto, Dra. Martha Patricia Chaires Grijalva, Lic. Diana Cecilia Montoya Contreras, Dr. Alfonso Pescador 

Rubio (actual presidente de nuestra Sociedad), Dr. Manuel Artemio Balcazar Lara, M.C. Cándido Luna y 

Dr. Armando Equihua Martínez será posible contar con 

tres documentos para conmemorar nuestro 50 

Congreso. 1) Folia Entomológica Mexicana (Nueva 

serie), 2) Entomología Mexicana y 3) Boletín de la 

sociedad Mexicana de Entomología, todas en versión 

electrónica. 

Se proyecta un crecimiento importante para 

nuestras revistas en diferentes escalas. Se debe 

reconocer la importante labor de coordinación de la 

Dra. Estrada y su grupo de colaboradores en esta 

iniciativa, que ha demandado un esfuerzo en la labor 

editorial de gran escala. Es pertinente reconocer el 

trabajo de revisión que han desarrollado nuestros 

colegas asociados para poder lograr estas metas. Folia 

Entomológica Mexicana (nueva serie) en su versión 

electrónica demandará una dedicación continua para 

poder recuperar el nivel que merece tanto a nivel 

nacional como internacional. Se proyecta la 

publicación de tres números por año, por ello se solicita 

la contribución de artículos, revisiones de libros y 

ensayos por parte de todos los miembros de nuestra 

sociedad, además de todos aquellos interesados en 

publicar en nuestra revista, tanto de nuestro país como 

del extranjero. 
 

 


