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Por fuera de la UNAM.   

 

 
En 32  Instituciones  
extranjeras y mexicanas  ha 
desempeñado diversas funciones 
como investigador invitado. 

 

 

 

a Dra. Julieta Ramos-Elorduy Blásquez, Distinguida 

Universitaria desde hace 47 años, nació en México D.F,  

realizó sus estudios de primaria y secundaria  en escuelas 

públicas de la Cd. de México, el bachillerato lo cursó  en la 

Escuela Nacional Preparatoria No. 1, posteriormente ingreso a 

la Facultad de Ciencias de la UNAM para estudiar la 

Licenciatura en Biología,  posteriormente emigra  a la 

Universidad  de Paris,  La  Sorbonne en Francia  en donde le 

son otorgados   los grados de Maestría y Doctorado.  Además 

preocupada por su formación e información profesional  

efectuó diversas  especialidades por ejemplo en 

Entomología Agrícola y Forestal, en el Instituto 

Nacional de Investigación Agronómica  de 

París, Francia. 

Igualmente ha realizado en diversas 

Instituciones nacionales y extranjeras los 

siguientes cursos de especialización, talleres, 

diplomados y/o carreras cortas (13): Radioisótopos e 

instrumentación nuclear, Lucha Biológica,  Entomología Agrícola, 

Patología de Insectos, Planeación, Resistencia de los insectos de granos 

almacenados a los plaguicidas, Irradiación de Alimentos, Creación de Empresas de Base 

Tecnológica, Diplomado en Administración de la Tecnología, Programa de Vinculación 

Universidad-Empresa.  

 

La Dra. Julieta Ramos-Elorduy B. 

hasta la actualidad ha desarrollado múltiples 

actividades académicas, en el campo de la 

Biología y particularmente en la 

Etnoentomología en la cual ha publicado 

diversas obras tanto en México como en el 

extranjero entre ellas tenemos: libros, 

capítulos de libros, artículos científicos y de 

congresos, e igualmente ha efectuado una 

estrecha vinculación con la sociedad 

mediante asesorías y conferencias con 

particulares, Universidades Nacionales y 

Extranjeras, industrias y múltiples 

dependencias de gobierno, e igualmente 

mediante, programas de radio, televisión y 

artículos periodísticos. 

 

Su actividad académica en México 

se llevó a cabo en el Colegio de 

Posgraduados, como Profesor Investigador 

de Tiempo Completo.  

Dentro de la UNAM en la Facultad 

de Ciencias se desenvolvió como: Profesor 

de Asignatura “B” en el nivel licenciatura 

maestría y doctorado, c) Instituto de 

Biología, UNAM, como Investigador 

Titular “C” de Tiempo Completo.
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Es especialista en los siguientes 7 aspectos entomológicos:  

Fisiología y Endocrinología de Insectos, Taxonomía del orden 

Homóptera, Uso de la luz láser en el combate de insectos de 

productos almacenados, Insectos comestibles como alimento 

humano, Insectos útiles para reciclar desechos orgánicos y en  la 

Alimentación Animal e Insectos Medicinales. 

En el extranjero y en México (42), genero numerosos grupos de 

investigación en fisiología, ultra estructura, insectos 

comestibles, insectos de granos almacenados, efecto de la luz 

láser, biología, ecología, etología, reciclaje de desechos 

orgánicos caseros, alimentación animal, tecnología de 

alimentos, taxonomía, taxonomía molecular, gastronomía etc.  
 

Ha obtenido 7 patrocinios para efectuar diversos proyectos 

conjuntos  con la siguientes instituciones: Fertilizantes 

Mexicanos, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Programa Universitario de 

Alimentos, Dirección General de Apoyo al Personal Académico 

de la  UNAM y de la Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad.   

También realizó 5 convenios con Fertilizantes Mexicanos, 

Universidad de Paris VI., Universidad Veracruzana Unidad 

Córdoba, Universidad de Montpellier I, Universidad Ricardo 

Palma de Lima, Perú  y Universidad de Feira de Santana de 

Brasil.  
 

Pertenece a 11 diferentes Colegios, Asociaciones y Sociedades 

Científicas como son: Sociedad Mexicana de Entomología, 

Sociedad Mexicana de Fitopatología, Sociedad Americana de 

Entomología, Unión Internacional Para el Estudio de los 

Insectos Sociales.. Asociación de Tecnólogos en Alimentos de 

México y Asociación Etnobiológica Mexicana. 

 

Ha publicado 43 artículos científicos en diversas revistas como: 

Ann. Inst. Nat. Agron. Paris , J. Arachnol, Ann. Sci. Nat. Zool. 

Paris, Apidologie, J. of Ethnobiology, Bull. Soc. Zool. Fr, 

Annls. Soc. Entomol. France (Nouv. Serie), Amino Acids, Ecol. 

Food and Nutr, J. Food Composition and Analysis , J. Anim. 

Sci, J. Econ. Entomol, Interciencia, Sitientibus, J. Ethnobiol. 

and Ethnomedicine, Revista de Biología Tropical,  

Entomological Research, Food and Nutrition Science, Tropical 

and Subtropical Agroecosystems, J. of Human Ecology, Int. J. 

 

Debido a su trayectoria académica 

ha obtenido  162  distinciones en el 

extranjero y en México. 

Algunas de ellas fueron: 

 Obtención del Premio Martin de 

la Cruz. 

 Investigador invitado a 

diferentes universidades de 

Francia, Estados Unidos, gran 

Bretaña, Italia, China, Canadá. 

 Elegida por el programa 

“mujeres en la ciencia” del canal 

22 de México. 

 Presidente  de  Sociedades 

Científicas así  como Presidente 

y Moderador en congresos 

internacionales y nacionales  

 Fue incluida en la edición de la 

Enciclopedia de México, como 

una Científica Eminente  

 Subdirector del Laboratorio de 

Entomología del Museo de 

Historia Natural de París y 

Corresponsal del Museo, 

 Designada miembro de la junta 

directiva de la Revista The Food 

Insect Newsletter. 

 Fue  homenajeada  en la 9ª 

Etnoexposición  “Artrópodos y 

su impacto cultural en México” 

 Fue Tutora Principal en el 

Posgrado de Ciencias 

Biológicas, UNAM.  

 Curador de la Colección 

Nacional de Insectos 

Comestibles y Medicinales del 

IBUNAM.  

 Y más… 

 

 

XLVIII CONGRESO NACIONAL DE 

ENTOMOLOGÍA 2013 CON LA DRA. 

ESTRADA. Fotografía por José Manuel Pino 

M. 
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La Sociedad Mexicana de Entomología le 

otorgó la distinción de miembro emérito, 

Ixtapa Zihuatanejo, 2013. 

 

of Nutrition and Metabolism. Sus artículos científicos internacionales han sido 

citados en (336) ocasiones.

 

Igualmente publicó  (71) artículos 

científicos nacionales, por ejemplo en 

las siguientes revistas An. Inst. Biol. 

UNAM. Ser. Zoo, Agrociencia,  Folia 

Entomol. Mex, Tecn. Alim, Soc. Quim. 

de Mex,  Etnobiología, Entomología 

Mexicana y Dugesiana. Sus artículos 

Científicos Nacionales han sido citados 

en diversas publicaciones científicas en 

(258).   

 

Los 35 capítulos publicados se refieren a la siguiente temática: Biología y estructura de la 

colonia  de las hormigas del género Liometopum, la luz láser como un método físico de control 

de insectos de productos almacenados,  Insectos Comestibles (Uso en la alimentación humana y 

animal, valor nutritivo, como transformadores intermedios para obtener proteínas, jumiles, 

comercialización), la mosca domestica como recicladora de desechos orgánicos, la capacidad del 

gusano amaraillode las harinas para reciclar desechos orgánicos vegetales, Insectos medicinales, 

usos de la grana cochinilla, utilización de subproductos de insectos etc. Sus capítulos de libros 

internacionales se han citado en 82 ocasiones.  

 

Asimismo ha publicado 18 capítulos de libros en México referentes principalmente a Insectos 

comestibles medicinales y recicladores. Sus capítulos de libros nacionales se han mencionado en 

19 ocasiones. 

Ha escrito 6 libros los cuales son los siguientes: Ramos-Elorduy 

J., C. Márquez M. 1972. Manual de Practicas de Entomología, 

1982. Los insectos como fuente de proteínas en el futuro, 1987. 

Los Insectos como una fuente de proteínas en el futuro, 1989. 

Los insectos comestibles en el México antiguo estudio etno-

entomologico, 1998. Creepy Crawly Cuisine, 2009. ¿Los 

Insectos se comen? (2004) .de sus libros publicados tiene (188) 

referencias en diferentes países del mundo.  

Artículos Publicados en Extenso en Memorias de Congresos 

Internacionales (2) y Nacionales (9) 

 

 

Tiene 8 innovaciones biotecnológicas, y descripciones 

tecnológicas referentes a insectos comestibles, cultivo, paquetes 

tecnológicos, planes de negocios y la luz láser.

Foto por Peter Menzel, Inner 

Traditions Bear Company, Creepy 

Crawly Cuisine 



DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ENTOMOLOGÍA 

 

 57 

 

Ha presentado 159 trabajos en congresos 

internacionales en: Alemania, Austria, 

Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, 

Corea,  Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

Eslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña, 

Honduras,  India, Israel, Italia, Japón, Kenia, 

Marruecos, México, Nueva Zelanda, Perú, 

USA y Venezuela relativos a :Aminoácidos, 

Agricultura, Apicultura, Ciencia y 

Tecnología de Alimentos, Ciencias 

Antropológicas y Etnológicas Ecología 

Humana, Entomología, Etnobiología, 

Etnoecología, Etnofarmacología y Medicina 

Tradicional, Fauna Silvestre, Insectos de 

granos almacenados, Insectos Sociales, 

Sanidad Vegetal, Taxonomía, Zoología, etc.  

 

En congresos nacionales presentó (190) 

referentes a: agroindustrias, alimentación 

animal, animales medicinales, antropología, 

bibliografía, biología, ecología, 

etnoentomología, fisiología, insectos: 

comestibles: (taxonomía, valor nutritivo, 

productividad, gastronomía, turismo), 

medicinales, recicladores, de granos 

almacenados, plagas, taxonomía molecular, 

y tecnología de alimentos, particularmente 

en el Congreso Nacional de Entomología  

desde el III (1967) al XLIX (2014) presento 

91 ponencias. 

 

Asimismo desde el inicio de sus 

investigaciones (1972), tuvo la visión de 

registrar sus investigaciones y obtener los 

derechos de autor y las patentes 

correspondientes (6). 

 

Elaboró 3 paquetes tecnológicos, referentes 

al gusano blanco de maguey, chapulines y 

gusano amarillo de las harinas. 

 

Impartió 105 cursos en los niveles de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado, así 

como en diplomados, principalmente en la 

UNAM. Destacando las  asignaturas.  

Entomología General,  Fisiología, Etología, 

y Endocrinología de insectos, Insectos 

comestibles, Medicinales y Recicladores, 

Talleres de Cultura Alimentaria, 

Etnoentomología, Antropoentomofagía y 

Etnozoología. 

 

Ha fungido como sinodal de diferentes 

exámenes de nivel (Licenciatura, Maestría y 

Doctorado) en 56 ocasiones. 

 

Hasta la fecha ha dirigido 69 tesis de 

licenciatura de diversos estudiantes de la 

UNAM, así como de Universidades 

Públicas y Privadas de los Estados de 

Chihuahua, Guerrero, México, Puebla y  

Veracruz.   

Las tesis de maestría dirigidas (7) se refieren 

a: Alimentación Animal, Educación 

Ambiental, Educación, Insectos  

Comestibles e Insectos recicladores a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias y de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UNAM, Universidad Veracruzana, y 

Universidad Autónoma Chapingo.

 En la Facultad de Ciencias de la UNAM 

fueron 5, y en la Universidad Autónoma del 

Estado de México fue 1, relativas a: 

Etología, Patología, Insectos: Comestibles, 

Plagas  de granos almacenados y 

gastronomía.
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Durante el desempeño de sus actividades docentes 

principalmente en la Facultad de Ciencias de la UNAM  

dirigió 102 seminarios de posgrado cuyos temas 

generales son los siguientes: Biología, Ecología, 

Etología, Fisiología, Insecticidas, Insectos Comestibles, 

y de Granos Almacenados, Nutrición, Relación Planta-

Insectos, Reproducción, etc. 

 

A la largo de su trayectoria profesional ha formado 53 

profesionistas de nivel licenciatura, maestría y 

doctorado que actualmente se desempeñan en 

diferentes puestos relativos a la Investigación, docencia 

y divulgación científica en Instituciones Públicas y 

privadas, incluso en la industria. 

 

Ha evaluado diversos proyectos de 

investigación 47 para Instituciones Públicas 

y Privadas, entre otros tenemos los 

siguientes: UNAM: CONACyT, para las   

Secretarias de Educación Pública, 

Relaciones Exteriores y de Agricultura, 

Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, así 

como para el Instituto Politécnico Nacional. 

 

Ha fungido como evaluador de artículos 

científicos para diversas Revistas 

internacionales 43 y nacionales 10, a 

continuación se mencionan algunas de ellas: 

Interciencia, Ecology of Food and Nutrition, 

Journal of Food Composition and Analysis, 

Journal of Environment, Development and 

Sustainability, Journal of Ethnobiology and 

Ethnomedicine, Sitientibus, Journal of Cell 

and Animal Biology, Tropical Conservation 

Science, International Journal of Vitamin 

and Nutrition Research. International 

Journal of Biochemistry Research and 

Review, Proceedings of the National 

Academy of Sciences, Biological Sciences.  

Plos One y British Journal of Applied 

Sciences. 

 

 Evalúo 18 artículos para revistas como son: 

Folia Entomológica Mexicana, Agrociencia, 

Etnobiología, Anales del Instituto de 

Biología UNAM., Acta Zoológica Mexicana, 

Revista Dugesiana y Avances en 

Investigación Agropecuaria.

Además ha realizado 225 publicaciones, en 

diversos periódicos y revistas nacionales e 

internacionales, dichas publicaciones se 

refieren a: Análisis sensorial, Catálogos, 

Colorantes, Comercialización, Cultivo, 

Economía, Elaboración de harinas, 

Etnoentomología, Fortificación de alimentos 

como las tortillas, Gastronomía, Nutrición y 

Dietas.  

 

1.-Evaluación del Dr. Robert Kok, a 

Solicitud del Dr. Roger B. Buckland, 

Subdirector  de la Universidad McGill en 

Québec, Canadá Para Su Promoción de 

Investigador Asociado a Investigador 

Titular, 2.- Universidad of California Davis, 

USA, Promoción de la Prof. Victoria Rivers 

a solicitud de la Dra. Patricia Harrison, 

Foto del Instituto de Biología de la 

UNAM 
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Presidente de la Universidad de Agricultura 

y Ciencias Ambientales. 
 

Ha elaborado 46 proyectos de investigación 

para diversas instituciones internacionales y 

nacionales, públicas y privadas. 
 

En sus actividades relativas a la vinculación 

con la sociedad ha efectuado 479 asesorías 

de las cuales 57 son Internacionales y 422 

Nacionales, referentes a insectos 

comestibles, medicinales y recicladores a 

diversas instituciones y universidades 

públicas y privadas e incluso a particulares.  
 

También ha realizado 57 publicaciones de 

divulgación en revistas internacionales y 

nacionales entre las cuales se señalan la 

siguientes Revistas: Los Universitarios, 

Naturaleza, Biología, Siete Días, México 

National Council of Science and Technology 

(CONACyT), Ciencia y Desarrollo, 

Información Científica y Tecnológica, 

Arqueología Mexicana, National 

Geographic, UNICEF, Gaceta UNAM, 

Biodiversitas, Boletín UNAM DGCS México 

National Council of Science and Technology 

Conacyt, Revista de Geografía Universal, 

Asian J. Science Magazine, Cuadernos de 

Nutrición 

 

La Dra. Julieta ha 

efectuado 105 programas 

de televisión para canales 

internacionales y 

nacionales, abordando por 

ejemplo los temas 

siguientes: alimentos no 

convencionales, biología 

general, ciencia ¿Para qué? 

los insectos: oportunidades 

de negocios, 

biodiversidad, colecciones 

científicas, bioconservación, cultivo de 

moscas acuáticas, fauna silvestre y Zoología  

 

Asimismo ha realizado 53 entrevistas para 

diversas estaciones internacionales y 

nacionales de radio en países como: 

Argentina, Colombia, España, Gran Bretaña 

y USA. Los temas desarrollados se refieren 

a: la Ciencia es para todos, Control 

Biológico, Debates en la Ciencia, Ecología 

Urbana y Etnobiología. 

 

Igualmente ha impartido 222 conferencias 

referentes a entomología de las cuales 21 

son internacionales en Universidades, 

Institutos y Centros de Investigación.  

 

 
 

Como se puede apreciar  la Dra. Julieta Ramos-Elorduy ha dedicado su vida a la investigación docencia y 

divulgación científica  de una manera ejemplar y de acuerdo a la opinión de diversos especialistas nacionales y 

extranjeros  es considerada como un líder a nivel mundial principalmente en los insectos  comestibles de México y 

del Mundo, incluso sus investigaciones han sido reconocidas en diversas instituciones Internacionales, como la FAO 

y la NASA,  

Además se considera una  científica comprometida con la realidad socioeconómica y los problemas que aún persisten 

en México, el hambre y la desnutrición.  

Su trayectoria académica ha causado un gran impacto en las diversas investigaciones etnoentomológicas que 

actualmente se desarrollan en México y en el extranjero por lo cual diversos especialistas continuaran  sus 

investigaciones basándose su invaluable obra académica, la cual ha redundado en el mejor conocimiento de la 

Etnoentomología, Entomología Cultural y particularmente de los insectos comestibles:  

En síntesis, actualmente los insectos comestibles se aprovechan como un recurso natural renovable convirtiendo a la 

antropoentomofagía en una actividad económica altamente significativa en México y en mundo en la cual 

indudablemente la pionera es la Dra. Julieta Ramos-Elorduy.  
 

Dr. José Manuel Pino Moreno, Dpto. Zoología Laboratorio de Entomología, Instituto De Biología UNAM. E-

mail: jpino@ib.unam.mx 

 


