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El curso se desarrolló durante los días 16 a 18 de junio, cumpliendo un total de 25h. La 

inauguración la realizaron autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ y la Dra. 

Patricia Chaires Grijalva, Presidencia de la Sociedad Mexicana de Entomología. Los instructores 

fueron la Dra. Ana F. Quijano Ravell y el Dr. Javier Ponce Saavedra –quién fungió como 

coordinador- y (Laboratorio de Entomología “Sócrates Cisneros Paz”, Facultad de Biología de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) y el M.C. Gerardo Contreras Félix, 

estudiante de Doctorado (Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México). 

 

Se tuvo  la  participación de 21  personas   

    provenientes   de   los   estados   de  

     Chihuahua, Guanajuato,  Guerrero,  

  Michoacán, Querétaro, y la Ciudad de  

México. Las instituciones representadas 

fueron representaron fueron: Universidad 

Autónoma de Guerrero, Instituto Tecnológico  

Superior de Irapuato, Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entre 

las instituciones educativas y el sector Salud 

de Chihuahua, Sinaloa, Querétaro; además del 

   Instituto Nacional para el Diagnóstico y  

         Referencia Epidemiológica (INDRE), 

                      La UNAM y el IPN.  

 

 

 

. 

Fig.1. Hembras de C. balsasensis Ponce-Saavedra & 

Francke compartiendo una presa. El metasoma en reposo 

hacia un lado del cuerpo indica que no hay agresividad. 

(foto: Rolando Terruel). 
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El curso se impartió en la modalidad teórico-práctica con la finalidad de que los participantes 

pudieran reconocer los caracteres morfológicos básicos para la determinación de especies de 

importancia médica, además de conocer otros alacranes que habitan en México. En la teoría se 

conocieron caracteres diacríticos en especies de las familias Buthidae, Diplocentridae y 

Vaejovidaees y algunos aspectos de su biología (particularmente los aspectos reproductivos), 

ecología y distribución conocida. 

 

De las especies de importancia médica, se identificaron las más comunes en el centro-

occidente de México y se revisó su distribución geográfica conocida, así como su relación con el 

problema de “intoxicación por picadura de alacrán” (IPPA). También se trató de manera general el 

efecto del veneno en el cuerpo humano, sintomatología y tratamiento médico apropiado, incluyendo  

La  desmitificación que  existe sobre algunas  especies  de alacranes  así como  los remedios  

      populares para la picadura. 

*Laboratorio de Entomología “Biol. Sócrates Cisneros Paz”. 
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