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Dr. Enrique Ruiz-Cancino 

El Dr. Ruíz-Cancino es entomólogo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (UAT), con antigüedad de 36 años. Se caracteriza por ser muy productivo en el área de 

taxonomía de Hymenoptera, principalmente Ichneumonoidea y Chalcidoidea. Es líder del Cuerpo 

Académico Consolidado Entomología Aplicada e iniciador de la Red de Cuerpos Académicos junto con la 

Universidad Autónoma de Nayarit y el Instituto Zoológico de San Petersburgo Rusia. 

¿Cómo surgió tu interés por la Entomología 

y en particular por los ichneumónidos? 

Los insectos me empezaron a interesar al 

llevar el curso de Taxonomía de Insectos con la 

M.C. Lidia Guadalupe Lozano R. en la Facultad 

de Agronomía de la UAT. Los ichneumónidos 

los empecé a estudiar por sugerencia del Dr. 

Luis O. Tejada M., mi asesor de tesis de 

Maestría en el Tec de Monterrey en 1981, 

precisamente cuando iba a visitarnos el Dr. 

Charles C. Porter (Fordham University, Nueva 

York, Estados Unidos), a quien acompañé a 

colectar en Río Ramos, Nuevo León y a Cuatro 

Ciénegas, Coahuila. El Dr. Porter me ayudó 

mucho al principio para entender la morfología 

externa de estas importantes avispas 

parasitoides. 
¿Cómo fuiste contratado por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(UAT)? 

 

Empecé en enero de 1982 como Maestro 

de Horario Libre, en 1984 me dieron la plaza de 

Tiempo Completo con clases en Licenciatura. 
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¿En qué congreso fue tu primera ponencia sobre insectos?  
 

En el XIX Congreso Nacional de Entomología en Guanajuato, en 1984, con los 

resultados de mi tesis de Maestría sobre Ichneumonidae del noreste de México. 

 

Sin duda, los congresos nacionales nos brindan grandes experiencias y 

oportunidades de aprendizaje y de convivencia con colegas nacionales y 

extranjeros. ¿Tienes alguna sugerencia para la actual Mesa Directiva de la 

Sociedad Mexicana de Entomología (SME)? 

 

Con la finalidad de que asistan y participen más estudiantes y especialistas, considero 

que es mejor que se realicen los congresos, como el de este año, en ciudades céntricas 

y accesibles desde muchos puntos de la República Mexicana. Además, se puede hacer 

promoción del congreso en otras carreras y facultades para conocer lo que se están 

haciendo con insectos en otras áreas (en el congreso nacional de Estados Unidos que 

organiza la Entomological Society of America - ESA participan también mdicos 

humanos, veterinarios, químicos, nanotecnólogos y hasta militares). 

 

¿Cómo surgió la idea de iniciar el Programa Nacional de 

Taxonomía de Hymenoptera? 

 

Este Programa lo propuse en un Congreso de la SME con la idea 

de impulsar el estudio de las avispas en México, principalmente 

de las parasíticas porque son las que han tenido el mayor número 

de casos exitosos de control biológico de insectos plaga en el 

mundo. Se incluyeron inicialmente las familias Aphelinidae, 

Encyrtidae, Trichogrammatidae, Ichneumonidae y Braconidae. 

 

¿De cuántos proyectos de investigación has sido responsable 

y cuáles han sido las líneas de investigación? 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de investigación son Entomología Económica 

y Taxonomía de Hymenoptera. He sido responsable de 27 

proyectos apoyados por el CONACyT, COTACyT, 

SIREYES, SEP, CONABIO, PROMEP, PRODEP y, por        

                    supuesto, la UAT, iniciando en 1984. 
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Bajo tu gestión académica ¿Cuáles entomólogos 

extranjeros han realizado estancias en la UAT y 

qué grupos de insectos han estudiado en México? 

 

La UAT tiene desde 1996 un Convenio de 

Colaboración Académica con el Instituto Zoológico 

en San Petersburgo, Rusia. A través de dicho convenio 

han venido a México tres taxónomos que trabajan con 

avispas parasíticas: el Profesor Vladimir 

Alexandrovich Trjapitzin (Encyrtidae), el Dr. Dmitri 

Rafaelevich Kasparyan y el Dr. Andrey Ivavonich 

Khalaim ambos con Ichneumonidae. 

 

Además, otros cuatro taxónomos rusos han venido a la UAT: la Profesora Svetlana 

Nikolaevna Myartseva con Aphelinidae (y otros parasitoides de Aleyrodidae), el Dr. 

Andrei E. Humala con Ichneumonidae, el Dr. Serguey Belokobylskij con Braconidae y el 

Dr. Dmitry Dubovikoff con Formicidae. De Ucrania vino el Dr. Viktor Fursov, 

especialista en Trichogrammatidae. De Estados Unidos nos han visitado los doctores 

Robert A. Wharton, James B. Whitfield y Michael Sharkey con Braconidae, John Luhman 

con Ichneumonidae y James B. Woolley con Chalcidoidea. De Inglaterra nos visitó el Dr. 

Donald Quicke. En relación con el control biológico de plagas, el Dr. Roy Van Driesche 

de UMASS asesoró estudiantes de postgrado de la UAT y compartió sus publicaciones y 

conocimientos con investigadores de la UAT. Como resultado, se publicaron ocho libros 

y muchos artículos en revistas y memorias de diversos eventos. 

 

¿Cuál consideras que ha sido tu mejor contribución en el 

conocimiento de la Entomología en México? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de empezar a estudiar Ichneumonidae se conocían sólo 

cuatro especies de Tamaulipas, ahora se conocen más de 500 

y en el Museo UAT posiblemente tenemos otras 500 más por 

determinar o identificar. También tenemos   

        material de otros estados. Se han publicado 17 libros  

           en colaboración con especialistas mexicanos y rusos, y 

                    más de 350 publicaciones científicas en revistas,  

                                memorias de congresos y en varios libros. 
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¿Cuáles son tus próximas metas?  

 

Continuar estudiando los ichneumónidos, 

colaborar en el estudio de otras familias de 

insectos, seguir organizando talleres y 

cursos en la UAT y otras universidades 

para contribuir a preparar más estudiantes 

y especialistas. Además, seguir 

estudiando los insectos fitófagos y sus 

parasitoides en los muérdagos, un tema 

casi desconocido a nivel mundial que 

tiene relevancia ecológica y económica. 

 

Tu esfuerzo de 35 años de colecta y estudio de los ichneumónidos ha generado 

la mejor colección de Ichneumonidae en México en la UAT. ¿Qué consejos 

darías al personal administrativo y a otros curadores de museos para la 

generación de museos especializados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la biodiversidad de Hymenoptera es necesario en todos los estados 

del país para conocer una muestra representativa de lo que existe y para poder 

proponer prospectos para el control biológico de insectos plaga. Se requiere tener 

instalaciones adecuadas para estudiar y conservar el material en buen estado, así  

     como personal  de  apoyo, lo cual es costoso.  Sin embargo, los servicios que  

             pueden proporcionar a la sociedad los especialistas de los museos valen  

                mucho  más,  incluyendo  la   identificación   de   plagas  y  enemigos  

                 naturales, las  propuestas  de  prospectos para el control biológico de  

                   plagas, el poder indicar cuándo y dónde se pueden encontrar especies  

                    o   grupos  de   insectos,  etc. Los  servicios   educativos  son   muy  

                       importantes porque ayudan a preparar a los profesionistas y a los  

                      especialistas del futuro, así como los talleres para niños para lograr  

                      que se interesen en el estudio de la Entomología.  Por supuesto, los  

                             museos     pueden     durar  siglos,  ofreciendo   servicios   de  

                                          educación, asesoría e investigación. 
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“Te doy las gracias por la entrevista y muy especialmente por mi formación en el área de 

Control Biológico y Taxonomía de Braconidae. Me impulsaste a ir a los congresos como 

ponente y en gran parte te debo mi éxito como profesionista”. 

 

 

 

*Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Ingeniería y Ciencias. 

Centro Universitario Adolfo López Mateos 87149. Cd. Victoria, Tamaulipas. 

jmcoronado@docentes.uat.edu.mx 
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