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Este año se llevó a cabo el 51 

Congreso Nacional de 

Entomología (CNE) del 19 al 

22 de junio en la ciudad de 

Santiago de Querétaro, 

Querétaro. Las inscripciones, 

como ya es una costumbre, 

comenzaron el día domingo 19 

de junio, los participantes ya desde 

a tempranas horas estaban atentos a esta 

actividad. 

 

 

El brindis de Bienvenida se realizó en el salón 

principal del hotel Plaza Camelinas, sede del evento. Fue 

amenizado por el trio Huasteco conformado por los 

hermanos Catalina, Jorge y Juan Flores. Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ceremonia de inauguración tuvo como invitados 

de honor al Dr. Blas Cruz Lagunas (Director de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, 

UAGro), el M.V.Z. Luis Alberto Muñoz Ramírez, el Dr. 

Alfredo Gobera Farro (Secretario de Salud del Estado de 

Querétaro), la Dra. Teresa Margarita de Jesús García Gasca 

(Directora de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Universidad Autónoma de Querétaro), la Dra. Martha 

Patricia Chaires Grijalva (Presidenta de la Sociedad 

Mexicana de Entomología), la Dra. Edith Estrada Venegas 

(Presidenta del Comité Organizador Nacional), la Dra. 

Imelda León García (Coordinadora Ejecutiva del Consejo 

Consultivo Fitosanitario) y el Dr. Robert Jones (Presidente 

del Comité Organizador Local). 

 

632 asistentes  

215 ponencias orales    94 carteles  

7 nacionalidades  

Martha P. CHAIRES GRIJALVA* 
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El director de Desarrollo Rural Agropecuario 

(Mpio. de Querétaro), Luis Alberto Muñoz Ramírez, 

resaltó la importancia de realizar eventos que aborden 

temas de interés nacional, en especial de salud 

pública. Acto seguido, la directora de la Fac. de 

Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, Teresa Margarita de Jesús García Gasca, 

dio la bienvenida a los asistentes del congreso y 

agradeció a los integrantes del comité local. 

 

Posteriormente, la Dra. M. Patricia Chaires 

Grijalva Señaló que algunos de los objetivos del 

congreso son promover el intercambio científico y 

tecnológico, entre investigadores de instituciones 

públicas y privadas, y servir como un vínculo entre el 

sector académico y tecnológico de la entomología; así 

como conocer los avances y tendencias actuales en la 

entomología básica y aplicada. 

 

El Dr. Alfredo Gobera Farro, inauguró el 

congreso, en su discurso destacó que la entomología 

médica ayuda a identificar y estudiar las 

enfermedades transmitidas por vectores insectiles. 

“En estos tiempos, donde la globalización ha cobrado 

un papel tan relevante y la movilidad de las personas 

y recursos es constante, las probabilidades de 

enfermedades transmitidas por vector son cada vez 

mayores. Es por esto que la función de ustedes como 

especialistas, se vuelve imprescindible en la búsqueda 

de soluciones efectivas para la salud pública”,  

            aseveró el  Secretario de Salud. 
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La conferencia inaugural se intituló “La vida debajo 

de la corteza: escarabajos chiquitos en un mundo grande”, 

y estuvo a cargo del PhD. Tomas H. Atkinson (University 

of Texas). Cada día subsecuente se presentó una 

conferencia magistral, el martes 21 tocó el turno al MSP. 

Fabian Correa Morales (CENAPRESE, Secretaria de 

Salud): "Vigilancia entomológica en méxico, un sistema de 

detección temprana para las arbovirosis", y para el 

miércoles 21, el Dr. Robert Jones presentó la conferencia “Origen y dispersión del picudo del 

algodonero, anthonomus grandis boh: integrando datos históricos, biológicos y genéticos” 

 

Además se llevaron a cabo tres simposios, el primero de ellos 

“Primer foro nacional sobre plagas reglamentadas de reciente 

introducción” fue coordinado por la Dra. Edith Guadalupe Estrada 

Venegas y Dr. Armando Equihua Martínez, y contó con la 

participación del personal de la Dirección General de Sanidad 

Vegetal del SENASICA-SAGARPA; el segundo fue el “primer 

simposio nacional de monitoreo de descortezadores” coordinado 

por Dr. Santiago Vergara Pineda (U.A.Q.) y Dr. Armando Equihua 

Martínez (CP), en el cual participaron investigadores especialistas 

de varias partes de la República Mexicana; el tercer simposio 

“situación actual de la vigilancia de vectores” coordinado por el 

MSP. Fabián Correa Morales del CENAPRESE de la Secretaria de 

Salud, que presento aspectos relevantes de la entomología medica 

en nuestro país. 

 

“el CNE es un espacio para el análisis y discusión, los temas aquí tratados refuerzan el interés 

por estrechar relaciones para generar conocimiento y rescatar experiencias y saberes que serán 

de utilidad en la construcción de nuevos paradigmas”                          Dra. Patricia Chaires 
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Para amenizar el evento cultural 

programado para el día Lunes 20, se presentó el 

Ballet “Alma Serrana” de la Facultad de Bellas 

Artes de la UAQ. 

 

También se efectuó el tradicional 

concurso de los Juegos del conocimiento 

entomológico para los estudiantes de 

licenciatura coordinado por la Dra. Edith 

Estrada y el Dr. Robert Jones. En esta edición 

se utilizó un prototipo diseñado por el Dr. Juan 

M. Vanegas-Rico en equipo con el M.C. Jesús 

Acuña y el Ing. Electromecánico Tomás 

Martínez.  

 

El equipo finalista fue los Homópteros 

cariñositos integrado por: Jennifer Guerrero, 

Luis Antonio Luna, Guillermo Hernández, 

Damián Ramírez.  El Jurado calificador estuvo 

integrado por el Dr. Robert Jones, el Dr. 

Alfonso Pescador y el Dr. Juli Pujade. La 

realización de estos juegos ya es  una tradición  

     dentro del  congreso, lo  que representa una 

      oportunidad  de  aprendizaje entre todos los  

      asistentes. 

 

El tercer día de actividades del congreso, se realizó la Reunión plenaria de 

la SME, donde se plantearon temas de interés de la Sociedad como son las revistas   

    electrónicas (Boletín de la SME nueva serie, Entomología Mexicana y Folia  

            Entomológica Mexicana nueva serie), así como algunas observaciones e    

               inquietudes por parte de los miembros activos. Estas reuniones muestran   

                   el interés por renovar y hacer crecer a nuestra sociedad, e invita a la  

                                recapitulación de los objetivos y visión a futuro. 
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Por la noche se efectuó la cena de gala, la cual 

estuvo amenizada por la Rondalla de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, este espacio de convivencia 

permitió la integración entre los asistentes del 

congreso. 

 

En la ceremonia de clausura se entregaron los 

premios al concurso de Tesis “Ricardo Coronado 

Padilla”; en las categorías de Licenciatura el ganador 

fue Aldo Guadalupe Bustamante Ortíz, en Maestría 

Yadira Maibeth Vázquez González y de Doctorado 

no hubo participación. El concurso de fotografía Raúl 

Mac Gregor, otorgó el premio a Isaac Zepeda Jasso. 

El premio al mejor cartel fue para Janice V. Montiel 

Pimentel, así como el premio a la mejor ponencia 

estudiantil fue para Miguel Ángel Beltran Villanueva 

y Luis Rodrigo Taméz Hernández. 

 

La clausura fue realizada por el Dr. Juli Pujade Villar (Universidad de Barcelona), quien 

ha participado activamente en la sociedad desde el 2007. Él enfatizo que en la calidad de los 

trabajos presentados y convoco a los asistentes para su asistencia en el siguiente congreso en 

Huatulco, 2017. 

 

El 51 Congreso Nacional de Entomología se llevó a cabo gracias a la 

coordinación y apoyo de todos sus participantes, cumpliéndose los objetivos que tenía 

el comité organizador nacional y local para este congreso. La Sociedad Mexicana de  

       Entomología y el comité Organizador Nacional, agradecen la participación del  

             Comité Local por las gestiones necesarias para la realización de este evento 

 

*Presidente de la Sociedad Mexicana de Entomología 
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo 

km. 36.5 Carr. México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, estado 

de México, C. P. 56230. 

presidente@socmexent.org 
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