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¿Dónde realizó sus estudios de Licenciatura y postgrado? 

Soy egresado al cien por ciento de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los 

temas de investigación versaron sobre taxonomía y biología de Coleoptera, 

particularmente con la familia Staphylinidae. 

 

¿Por qué (o por quién) decidió ser entomólogo? 

Buena pregunta - aunque no creo que mi respuesta sea la esperada. En realidad, no tuve 

una influencia directa de algún entomólogo para dedicarme a lo que ahora hago. Estudié 

la carrera de biología por una marcada influencia de Jacques-Yves Cousteau. En mis 

tiempos de adolescente quería ser biólogo marino, incluso fui a Guaymas, Sonora y a 

Ensenada, Baja California para buscar información que pudiera ser de utilidad para mi 

futura elección. Para mi fortuna lo que encontré no fue alentador. 

Dr. José Luis Navarrete-Heredia 

El Dr. Navarrete es entomólogo del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la 

Universidad de Guadalajara, su línea de investigación es la 

taxonomía de la familia Staphylinidae, Coleoptera y actualmente 

se ha adentrado en el estudio de la Entomología Cultural, un 

campo poco estudiado en México. Actualmente es el editor de 

Dugesiana, revista científica en entomología. 
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¿Qué materias ha impartido a través de los años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Guaymas, estudiar biología marina era en una Universidad privada y no contaba con 

recursos para cubrir los costos. En Ensenada, lamentablemente la imagen de la ciudad por 

la zona en donde nos quedamos no fue lo suficientemente agradable y desistí de esa opción. 

Cuando he regresado a Ensenada veo que mi primera impresión estaba muy lejos de lo que 

en realidad es la ciudad. Me gusta ir y particularmente disfrutar de la comida (los mariscos 

son fabulosos). Ante esta situación decidí estudiar biología pensando en hacer una maestría 

o especialidad en biología marina. Al ingresar a la carrera, primero me fascinó la 

bioquímica, luego micología, luego artrópodos, luego cordados, luego herpetología,        

casi casi, semestre que pasaba, nuevos intereses. 

Pensándolo bien, creo que la influencia de la Dra. Nora Elizabeth Galindo 

Miranda, quien fue mi profesora de artrópodos jugó un papel importante para mi 

decisión. Ella es una excelente profesora y ahora una gran amiga a quien quiero y 

admiro mucho. En esos ires y venires de elección, entré a dar clases de 

artrópodos en el último semestre cuando había iniciado mi tesis sobre reptiles 

venenosos de Colima. En realidad le tengo miedo a los reptiles, así  cuando 

entré a dar clases de artrópodos, me dije: “los insectos y los hongos son tu 

futuro”. Me fui a colectar hongos y encontré muchos colémbolos, me dije: “pues 

con colémbolos”. Afortunadamente cuando empecé mi nueva tesis de insectos y 

hongos, encontré escarabajos, que es lo que a mi más me gustaba y finalmente 

trabajé con escarabajos de hongos de la Sierra de Taxco, Guerrero. 

Mi función como docente inició en 1982 al impartir cursos de biología en una escuela 

secundaria. Trabajé primero como ayudante de laboratorio. En 1985 impartí mi primer curso de 

artrópodos en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ese mismo año me incorporé a un colegio 

particular para impartir cursos de química y biología. De 1985 a 1993 impartí el curso de 

artrópodos en la Facultad de Ciencias. Fui profesor ayudante. Trabajé con Ignacio M. Vázquez 

Rojas, Susana Guzmán, Virginia Meléndez, Frida Soria y el Maestro Héctor Pérez Ruíz, uno de 

los maestros de los que aprendí mucho, tanto en el aspecto personal como académico. A partir 

de agosto de 1993 me incorporé a la Universidad de Guadalajara, en donde he impartido los 

cursos de sistemática, artrópodos, tópicos selectos, taxonomía y seminario de investigación. En 

tópicos selectos los temas han estado ligados a divulgación científica, biología de Coleoptera y 

coleópteros de importancia forense. Recuerdo que cuando impartí los cursos de coleópteros de 

importancia forense llevé a mis alumnos al SEMEFO (Servicio Médico Forense) del estado de 

Jalisco. Mi experiencia no fue muy grata y finalmente cancelé ese curso, particularmente porque 

no me gustó ver cadáveres humanos y en parte también por las nulas expectativas laborales para 

los entomólogos forenses. 
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¿Cuántas especies de Staphylinidae se han registrado 

de México y cuáles son los estados con más registros? 

 

Para México se tienen más de 1,656 especies (según la 

cifra más reciente publicada en 2014). Los estados con 

mayor número de especies conocidas son sin lugar a 

dudas, los estados del sureste. En buena medida son las 

condiciones de la región lo que favorece su riqueza 

pero también, esta diversidad es producto de los 

antecedentes históricos de trabajo de campo. Los 

estados del sureste son sin lugar a dudas de los sitios 

más explorados del país. Otros, a pesar de sus 

dimensiones, carecen de trabajo de campo específico 

reciente para la colecta de estafilínidos y por ende la 

cifra conocida de especies es muy baja. 

 

¿Cuáles son las familias de Coleoptera más 

conocidas en México? ¿Son las más abundantes o es 

dónde ha habido más taxónomos en México? 

 

Considero que las familias mejor conocidas de 

Coleoptera en México son aquellas pertenecientes a la 

Superfamilia Scarabaeoidea. Desde mediados del siglo 

pasado se fue consolidando un grupo de especialistas 

que se interesó por la biología, taxonomía y 

biogeografía de diferentes grupos. Es un grupo con un 

buen número de especies pero también por sus formas y 

colores llamativos; se puede decir que pertenecen a los  

escarabajos más carismáticos y perseguidos por mucha gente. Esto ha hecho que 

también muchos se interesen en ellos. Desde hace algunos años he considerado lo 

siguiente sobre el estudio de los coleópteros de México: “Hay pocas familias atendidas 

por muchos especialistas, pero muchas familias carecen de especialistas”, y bueno, no 

sólo escarabajos. Lo mismo sucede con otros grupos de insectos.  
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Con base a la pregunta anterior, ¿Qué oportunidad hay para los jóvenes 

entomólogos de estudiar algunas familias de Coleoptera poco estudiadas en México? 

Muchas. El campo es vasto y las oportunidades para trabajar con grupos distintos a los 

usuales son también muy amplias. Microcoleópteros mexicanos prácticamente han sido 

evitados por entomólogos mexicanos. Hay 

sus excepciones, por ejemplo 

Heteroceridae o Scolytinae, pero en 

general existen muchas oportunidades. Te 

puedo comentar que existen familias, 

géneros o especies en México que se 

conocen prácticamente por la serie de la 

descripción original. Un caso cercano a mi 

experiencia fue con miembros de la familia 

Lepiceridae. Hasta la década de los 80’s 

sólo se conocía la presencia de dos 

especies en México (las únicas conocidas 

para la familia hasta ese momento) con 

base en información de finales del siglo 

XIX y algunas publicaciones aisladas del 

siglo XX. El primer trabajo publicado por 

un mexicano se realizó en 1988 con base 

en un ejemplar de Morelos. Años más tarde 

se registra otro ejemplar para Colima y 

luego otro para Jalisco. El ejemplar de 

Colima lo colecté durante mi luna de miel. 

Con base en esto se asume que son 

escarabajos raros. Por azares de la colecta, 

en una ocasión se encontraron algunos 

ejemplares revisando con detalle debajo de las rocas cercanas a arroyos y ríos. ¡Sorpresa! 

Había lepicéridos. Habíamos encontrado la clave para localizarlos. A partir de ahí y con 

colectas en varios estados del país, actualmente nuestra colección cuenta con 501 

ejemplares, la más grande, de todo el mundo. 
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Pienso que es una época difícil para conseguir empleo y más como entomólogo, cada 

vez existe más competencia, solicitan estudios de postgrado, experiencia y 

publicaciones ¿Podría dar algún mensaje a los jóvenes entomólogos? 

 

Efectivamente, cada día es más difícil conseguir empleo pero no sólo como entomólogo. Es 

una problemática para todas las áreas, en el país y en el mundo. Creo que es una crisis mundial. 

Sin embargo, siempre he pensado que el que persevera alcanza. Siempre hay que estar 

haciendo lo que a uno le gusta para hacerlo de la mejor manera. Ahora los tiempos de espera 

para un buen empleo son más que en años pasados, pero si desistimos seguramente nos 

sentiremos decepcionados. Mi consejo es: trabaja, simplemente trabaja. Es como cuando dicen, 

que se necesita para ser escritor, pues escribir. Que se necesita para ser entomólogo, pues 

trabajar con insectos.  

 

En lo personal lo admiro como entomólogo y sus escritos sobre los pioneros de la 

Entomología en México. Para mí ha sido importante subir las publicaciones sobre todo 

de congresos locales a las páginas personales de Researchgate, Academia.edu, 

Mendeley, entre otras.  ¿Qué opina de esta oportunidad que tenemos los entomólogos 

de difundir nuestras publicaciones? 

 

Muchas gracias. Los tiempos han cambiado y ahora además de 

todo lo que hacemos como parte de nuestras actividades 

docentes, administrativas y de investigación, tenemos que 

trabajar en la parte de acercar nuestro trabajo a una audiencia 

más amplia. Tenemos que darle mayor visibilidad. Esas son 

algunas herramientas que nos permiten hacerlo. Considero que 

son una excelente oportunidad para compartir información.  

 

Hasta ahora ¿Cuál ha sido su principal contribución a 

la Entomología?  

Dugesiana. 

 

Agradezco mucho la entrevista y más la amistad y colaboración de años….. 
*Juana María Coronado Blanco  

Facultad de Ingeniería y Ciencias,  

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro 

Universitario Adolfo López Mateos, 87149, Cd. Victoria, 

Tamaulipas, México. jmcoronado@docentes.uat.edu.mx 
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