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Formación académica Doctorado en Ciencias en Fitosanidad- Entomología 

Experiencia 
profesional 

Octubre del 2016 a la fecha: Cátedra CONACYT adscrito al CIATEJ-Zapopan 
Unidad de Biotecnología Vegetal.  



 
Proyección, temas de 
interés 

Actualmente en la agricultura es necesario desarrollar estrategias de control 
de insectos amigables con el medio ambiente. Mediante el desarrollo de 
investigación básica y aplicada en las áreas de patología de insectos, 
fisiología y ecología de insectos se podrán desarrollar mejores estrategias de 
control biológico usando microorganismos. Además, los fitopatógenos 
también representan un reto en su manejo, mediante el desarrollo de 
investigación en el control biológico de fitopatógenos se contribuirá en una 
mejor salud para los cultivos. 
 

Proyectos de 
Investigación (5 
últimos)  

1.- Nanobiocontrol inteligente de bacteriófagos específicos a Xanthomonas 
de solanáceas de importancia agrícola en México. 
 
2.- Desarrollo de estrategías innovadoras para el control del picudo del agave 
e insectos vectores de fitopatógenos. 
 
3.-Ecología de la interacción maíz-entomopatógenos-gallina ciega 
 
4.-Efecto de los hongos entomopatógenos endófitos en la biología y 
respuesta inmune de las mosquitas blancas. 
 
5.-Dispersión y distribución de plagas cuarentenadas del aguacate. 
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infection. Environmental Entomology 41(4):959-965. 



 
Oportunidades de 
Tesis 

Tesis licenciatura 
Estudio de la dispersión y distribución de la palomilla barrenadora del hueso 
del aguacate. 
 
Efecto de las plantas de maíz micorrizadas en la biología del gusano 
cogollero.  
 
Consecuencias de las plantas de papaya micorrizadas en el comportamiento, 
supervivencia y reproducción de Myzus persicae. 
 
Tesis Maestría 
Papel de los insectos en la transmisión de una nanoformulación a base de 
bacteriófagos para el control de Xanthomonas en solanáceas. 
 
Efecto de los hongos entomopatógenos endófitos en frijol sobre la condición 
de insectos chupadores y enfermedades bacterianas.  
 
Desarrollo de estrategias de control biológico con microorganismos para el 
manejo de las poblaciones del picudo del agave. 
 
 

Solicitudes de patente  

Patentes otorgadas  

Principales logros y 
distinciones 

En los estudios de licenciatura y posgrado desarrolle investigación novedosa 
y trascendental, por lo cual obtuve reconocimientos académicos. Los temas 
desarrollados en mis estudios siempre estuvieron encaminados a entender 
los fundamentos y el desarrollo de estrategias alternativas de control de 
insectos y enfermedades de las plantas mediante el uso de microorganismos. 
Debido al entusiasmo e interés por el uso de los microorganismos para 
combatir a insectos plaga y enfermedades de plantas me ha permitido 
desarrollar la línea de investigación control microbiano de insectos y 
enfermedades de plantas.     
 

Formación de 
recursos humanos 

Dirigí a dos estudiantes de licenciatura, actualmente se encuentran en 
estudios de maestría y doctorado directo.  
 

A qué se dedica y qué 
ha hecho 

Desde el 2014, en varias instituciones académicas y actualmente en el 
CIATEJ, he generado alternativas sustentables para el manejo integrado de 
plagas y enfermedades de plantas usando microorganismos.  
 

  
 
 
 


