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El IV Simposio de Entomoaficionados se llevó 

a cabo dentro de las actividades del XI Congreso 

Latinoamericano y LIV Congreso Nacional de 

Entomología de la SME, el cual se desarrolló en Puerto 

Vallarta, Jalisco durante el lunes 10 de junio del 2019. 

En esta ocasión las pláticas fueron de 15 minutos 

cada una, se contó con la participación de 10 ponentes y 

un video, incluyendo niños y jóvenes de primaria, 

secundaria y preparatoria, así como artistas gráficos 

(Cuadro 1). Siete de los ponentes tenían experiencia 

previa en simposios anteriores, la mayoría en su cuarta 

participación. Los ponentes pertenecen a once 

instituciones de los estados de Michoacán, Morelos, 

Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y la Ciudad de 

México. 

Aparte de los investigadores, de los amigos y 

papás de los chicos ponentes, este año, por ser Congreso 

Latinoamericano se contó además con la presencia de 

distinguidos investigadores de FELA (Federación de 

Entomología de Latinoamérica), a quienes les gustó el 

simposio y consideraron como una excelente idea para 

realizar en otros congresos.  
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Cuadro 1. Lista de ponentes del IV Simposio de Entomoaficionados 
 
 

Título de la ponencia Autor (es) 
1) Metabolismo de insectos. Ricardo Ruíz Coronado 
2) Las mascotas de mis mascotas Mariana Ruíz Coronado 
3) El sexo entre artrópodos Leilani Elizabeth Priego Vargas 
4) Proceso de conservación de los insectos en mi obra. Areli Esmeralda Vélez Becerra 
5) Colección de insectos del Museo de Historia Natural 

de la Ciudad de México 
 Yoali Esmeralda Dircio Vélez 

6) Defendiendo a los artrópodos Lot Abdiel Navarro Treviño 
 
 
7) Yo vivo aquí 

Frida Tamara Navarro Treviño 
 

Mitchell Sebastián Mellado Pérez 

8) La importancia de los jardines especialmente sustentables y 
hostales para polinizadores en pro de la conservación de las especies 

 
Ferrán González Castellanos 

9) A volar Bio-Insecticida…. clavando mosquitos Víctor Manuel Jonathan Cardoso 
10) Jóvenes apicultores: sueños y realidades Perla Itzel Rubio-Márquez, María de Jesús 

Medellín-Balderas, Claudia Itzel Montes-
Yáñez y Juan Álvaro-Pérez Mata 

11) Video: Estudio de coleópteros del ANP Cerro del Topo Chico Leonardo Ortíz Guardiola 

Bol. Soc. Mex. Entomol. (n. s.) 5(2): 38-40 

39 



Es emocionante ver el compromiso que toman 

niños y jóvenes, algunos vestidos de traje, otros con 

ropa con motivos de insectos pero sobre todo saber que 

los niños nos asombran con los temas elegidos, sus 

ponencias, su habilidad para escribir cuentos, jóvenes 

que desean defender la presencia de los artrópodos en 

la naturaleza, otros que incluyen videos muy 

apropiados en sus presentaciones y algunos de ellos 

con resultados de experimentos basados en el método 

científico y con experiencias propias. Es tanto el 

compromiso que Leonardo, el entomoaficionado más 

pequeño no pudo asistir y envió un video con su 

ponencia. 

Por supuesto no faltó la fotografía grupal del 

Simposio. Esperamos que en el 2020 aumente el interés 

de niños, jóvenes y adultos entomoaficionados. 
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