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Por Valeria Isabel Cuellar Sánchez  

 

El Instituto de Biología de la UNAM, recibió distinguidos 

invitados con motivo del XII Simposio Internacional en 

Neuropterología que se llevó a cabo en el Jardín 

Botánico del 12 al 15 de mayo de 2015 y al cual 

asistieron especialistas en sistemática, historia 

natural, evolución, y estudios aplicados de los 

neuroptéridos (Neuroptera, Megaloptera, 

Raphidioptera) de diferentes partes del mundo, por 

lo cual el simposio fue en su totalidad, en idioma inglés. 

Asistieron especialistas de Alemania, Inglaterra, Hungría, 

China, Canadá, Portugal, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de América, Rusia y por 

supuesto, México. El Simposio comenzó con unas palabras de bienvenida por parte del anfitrión 

en México, el Dr. Atilano Contreras Ramos y el Presidente de la Asociación Internacional de 

Neuropterología, Michael Ohl, quienes se mostraron contentos y complacidos por la asistencia y 

Asistentes al XII Simposio Internacional de Neuropterología en el Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM. Fotografía: V. Cuellar 
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el interés de los investigadores en el tema. La 

charla inicial corrió a cargo del Dr. Karl Kjer y 

que tuvo como tema: “Bichos, códigos de 

barras y grandes datos en la sistemática 

actual”, a la cual pudo asistir el público en 

general como parte de los seminarios 

mensuales que imparte el IBUNAM.  

El resto de las charlas se realizaron de 

manera privada, sólo para los asistentes al 

simposio. Del 12 al 15 de mayo se presentaron 

diversos temas en torno a los neuroptéridos, 

desde la filogenia y biogeografía de 

Megaloptera hasta registros fósiles de 

mantíspidos. Cada día, por la tarde, los 

invitados disfrutaron de las históricas y 

coloridas calles de la Ciudad de México (como 

Tlalpan y Coyoacán) así como de la 

gastronomía mexicana, claro, acompañada de 

un buen mezcal o tequila. El jueves 14 de mayo 

se 

presentó también una sesión de posters en la 

que se presentaron trabajos acerca del 

conocimiento actual de los neurópteros en 

diferentes países, aspectos morfológicos, 

descripciones y nuevos registros de 

megalópteros y neurópteros en general. Al 

finalizar la sesión de posters nos trasladamos al 

salón de conferencias para la sesión plenaria y  

clausura oficial, en la que los Drs. Atilano 

Contreras Ramos, John Oswald y Michael Ohl 

se encargaron de presentar las conclusiones 

correspondientes a este Simposio, también se 

propuso en el estado Alemán de Baviera para 

el siguiente Simposio (2018) y Brasil como 

país sede para 2021. 

El viernes 15 de mayo, se organizó una 

visita a la ciudad prehispánica de Teotihuacán, 

en el que los invitados, tanto nacionales como 

internacionales, pudimos disfrutar de este 

histórico lugar, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1987. Por la 

noche, se llevó a cabo la cena de clausura en la 

Hacienda de Tlalpan, en el Distrito Federal, 

en la que el Dr. Atilano Contreras Ramos 

dio por finalizado de manera informal, 

con un buen brindis de tequila y música 

para bailar, este XII Simposio en la 

Ciudad de México. 
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Pero esto no fue todo, el día sábado 16 de mayo algunos de los asistentes también tuvimos la 

oportunidad de hacer un viaje de campo a la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”, dependiente del 

Instituto de Biología, en la porción sureste del Estado de Veracruz. El primer día en la selva representó un 

reto, debido al clima cálido-húmedo presente en la zona selvática, sin embargo nada impidió que 

los entomólogos nos encontráramos fascinados con la flora y fauna de la región por lo que desde el 

primer día, se colocaron trampas de luz en diferentes puntos dentro de la estación, en las que pudimos 

observar una gran cantidad de insectos. 

Algunas como mariposas de diferentes familias, esperanzas principalmente de la especie 

Moncheca pretiosa, moscas como tábanos y sírfidos, mantis hoja 

como Acanthops falcata y Choeradodis rhombicollis, fueron atraídos por la 

trampa de luz dándonos la oportunidad de fotografiar a algunos desde muy 

cerca. 

No sólo pudimos disfrutar de la entomofauna de la selva 

perennifolia, también tuvimos la fortuna de ver a los monos aulladores 

(Alouatta), zarigüeyas (Didelphis) y algún encuentro fortuito con 

serpientes. Además de un ambiente científico se disfrutó de un clima 

relajado de trabajo, el segundo día algunos nos aventuramos a nadar en las frías y reconfortantes aguas de la 

Laguna Azul. 

El día martes 19 de mayo se dio por concluida la salida al campo y emprendimos 

el regreso a la Cuidad de México el miércoles en la mañana. El Simposio junto con la 

salida a Los Tuxtlas fue una experiencia única, tanto para los visitantes internacionales 

como para los nacionales, reiterando que México es un país megadiverso, no sólo en 

flora y fauna, también en gastronomía, cultura y sociedad, lo que lo hace un excelente 

destino para Congresos, Simposios, charlas y cursos a nivel internacional. 

 

 

 

 

 


