
A LA MEMORIA DEL DR. JESÚS LOERA GALLARDO, 
INVESTIGADOR DEL INIFAP-CAMPO EXPERIMENTAL RÍO BRAVO 

 
 
 
El pasado viernes 11 de agosto de este 2017 
falleció el Dr. Jesús Loera Gallardo, Investigador 
del INIFAP adscrito al Campo Experimental Río 
Bravo. 
 
El Dr. Loera Gallardo realizó sus estudios de 
Licenciatura en la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, donde en 1967 se graduó 
como Ingeniero Agrónomo; posteriormente en 
1972 culminó la Maestría en Entomología, en el 
Colegio de Postgraduados y en 1980 obtuvo el 
grado de Doctor en Entomología en la 
Universidad de Kansas, E.U.A. 
 
En el INIFAP, el Dr. Loera ingresó al Campo 
Experimental Río Bravo el 01 de marzo de 1969 al Programa de Entomología en los 
principales cultivos agrícolas del norte de Tamaulipas. Participó en gran número de 
proyectos locales, regionales, nacionales e internacionales, incluyendo colaboraciones 
con el USDA-ARS de E.U.A. 
 
Entre las aportaciones del Dr. Loera Gallardo a la ciencia y tecnología destacan el 
manejo integrado de plagas del maíz, algodón, sorgo, frijol y cítricos. Los resultados de 
investigación y transferencia de tecnología del Dr. Jesús Loera fueron publicados en 
diversos libros y artículos de revistas científicas especializadas, tales como Journal of 
Economic Entomology, Florida Entomologist y Southwestern Entomologist, además de 
innumerables Memorias de Congresos Nacionales e Internacionales sobre 
Entomología y folletos de las colecciones y series oficiales del INIFAP-SAGARPA, 
incluyendo la patente de una trampa para el manejo y monitoreo de mosca mexicana 
de la fruta. Esta productividad científica le permitió evaluación tras evaluación, 
conservar hasta su deceso el reconocimiento como Investigador Nacional otorgado por 
el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT-SNI), además de siempre lograr mantenerse anualmente en forma 
sobresaliente en las evaluaciones internas INIFAP. 
 
En fechas recientes el Dr. Loera Gallardo se encontraba participando en el proyecto 
del Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal del norte de 
Tamaulipas, en el Proyecto Nacional del INIFAP en Apoyo al Extensionismo Rural de 
la SAGARPA, en el proyecto sobre manejo integrado del gusano raicero (Diabrotica) 
en maíz, y en proyectos de SENASICA-DGSV concernientes con el muestreo, 
monitoreo y evaluación del control del psílido asiático de los cítricos.  
 



Autoridades, Investigadores y Trabajadores del CIR-Noreste han dado el triste adiós al 
Dr. Jesús Loera Gallardo, a quien se le extrañará como  compañero, colega, científico, 
y sobre todo como el amigo jovial, honesto e incondicional al que siempre se podía 
recurrir bajo cualquier situación.  Hacemos votos para que su familia encuentre pronto 
la esperanza para sobrellevar la pérdida tan dolorosa que han sufrido con su partida. 

Dr. Jesús Loera Gallardo, descanse en paz. 1945-2017 
 


