La EXPO CONTROL DE PLAGAS EN
MÉXICO, fue organizada por PCT Magazine,
revista especializada en la industria del Control de
Plagas en Estados Unidos, se lleva a cabo
bianualmente desde 2009. Este año participaron
alrededor de 40 empresas entre formuladores,
fabricantes de equipo, y distribuidores.

Cartel alusivo en agradecimiento a las empresas que participaron
en la expo (foto tomada de #Expoplagas2015).

Los organizadores invitaron a la Sociedad Mexicana de Entomología (SME)
como un vínculo académico entre los profesionales en el control de plagas y la
academia. El comité organizador ofreció a los participantes que se acreditaran
como miembros de la SME un descuento en su inscripción al evento. La
información sobre el evento fue difundida en la página electrónica de la SME,
en la red social Facebook, la página de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos
(IAP) y a toda la comunidad del Colegio de Postgraduados.

En el stand que se proporcionó para la SME se
exhibieron publicaciones impresas de algunos
volúmenes de Entomología Mexicana, de las cuales
los profesionales en el área mostraron interés por
obtener los ejemplares, de igual manera de realizar
vínculos con los investigadores de las diferentes
especies de plagas a las que se enfrentan en su
trabajo día a día.
Stand proporcionado por la EXPO para la Sociedad
Mexicana de Entomología.
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En este evento se impartieron más de 15
conferencias con ponentes de nivel internacional.
Entre las se pueden mencionar por importancia de
salud en nuestro país la de la Situación del Dengue
y Chikungunya en México 2015 impartida por el Dr.
Jesús Felipe González Roldán, Director General del
Centro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades, Secretaría de Salud,
México.

Jeff Tucker habló del Manejo Estructural de
Plagas, Tucker es actualmente presidente de
Entomology Associates y editor colaborador del libro
Mallis Handbook of Pest Control.

Ted Granovsky, Doctor en Entomología y
Presidente de Granovsky Associates conversó
sobre el manejo de cucaracha alemana en plantas
alimentarias de procesamiento y métodos de
detección de insectos (hormigas, cucarachas,
moscas y termitas); por otra parte comento sobre la
certificación técnica que proporciona la Asociación
Americana de Entomología y de las oportunidades
de certificación como A.C.E (Associate Certified
Entomologist) o
B.C.E. (Board Certified
Entomologist).

Jesús González en su plática (foto tomada de
#Expoplagas2015).
Jeff Tucker al término de su ponencia (foto
tomada de #Expoplagas2015).

Dini Miller y su ponencia sobre los cimícidos
(foto tomada de #Expoplagas2015).

La Dra. Dini Miller participo con un discurso sobre
la situación de las investigaciones sobre chinche de
cama, ella es especialista en Entomología Urbana y
Profesora distinguida de Tech University, Virginia.
Mike Merchant, Profesor de Entomología Urbana,
de la Universidad de Texas A&M AgriLife Extension
Service; hablo sobre los Misterios de las Plagas: Los
delirios de la parasitosis.
Dr. Noel Elman, Científico Investigador del
Instituto de Tecnología de Massachusetts, converso
sobre la Función de los microdosificadores: La
siguiente generación en el control de mosquitos.
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Ted Granovsky y su explicación de los métodos
de detección (foto tomada de #Expoplagas2015).

También se presentó una sección comercial donde participaron diferentes casas distribuidoras
de productos para el control de plagas entre las que destacaron:
A.M. Roma y Cía., ByePest,
Tetengo, Bell Laboratories Inc.,
Chemotecnica, TecnoAgro.
Así
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Plagas Urbanas, A.C., Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Red Conocer de Prestadores
de Servicios Entidad de Certificación y Evaluación. Entomos, empresa mexicana dedicada a la
venta de artículos para la colecta y preservación de insectos.

Diferentes empresas mostrando las innovaciones en el control y manejo de plagas
urbanas (fotos superiores tomadas de #Expoplagas2015).

19

Al final de las presentaciones orales, la
SME realizo una rifa de ejemplares
impresos de la revista Entomología
mexicana, así como de algunos libros de
Ácaros de Importancia Cuarentenaria en
México y Latinoamérica, editados por la
SME y el Colegio de Postgraduados.
De acuerdo a las opiniones expresadas
por los asistentes y ponentes a esta expo,
quedo manifestado su reconocimiento
por la organización e importancia de los
temas tratados en el mismo, dado que las
mesas
de
discusión
por
tema,
coadyuvaron a plasmar la problemática
que se tiene en cada uno de los aspectos.

Constancia otorgada a la Sociedad Mexicana de
Entomología por su participación en el evento.

Por: Dra. Martha Patricia Chaires Grijalva
Presidente de la SME
Colegio de Postgraduados
Carretera México-Texcoco, km. 36.5, Montecillo,
Texcoco de Mora, estado de México.
presidente@socmexent.org
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