
Reseña del entrenamiento en Reconocimiento de Ácaros Mesostigmata de 
Interés Agrícola en ESALQ 

El Laboratorio de Acarología del Departamento de Entomología y Acarología de la Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), brindó el entrenamiento  “Reconocimiento de ácaros Mesostigmata de 
importancia agrícola”, coordinado por el Dr. Gilberto de Moraes, en el marco de los eventos conmemorativos 
de los 50 años de Postgrados de la ESALQ, y se llevó a cabo del 3 al 14 de noviembre del corriente.  

La modalidad de la capacitación consistió en clases teórico-prácticas durante mañana y tarde y exposiciones 
nocturnas sobre familias fitófagas de interés agrícola (aspectos morfológicos, diversidad y control biológico); 
otros temas fueron microscopía óptica y preparación y montaje de ácaros.   

El cuerpo docente fue de primera línea, especialistas en las distintas familias de Mesostigmata vistas en clase: 
Dr. Gilberto de Moraes (Introduccion a la Acarologia y Ascidae sensu latus), Dr. Peterson Demite 
(Phytoseiidae), Dr. João Narita (Ameroseiidae), MSc.  Leticia Azevedo (Macrochelidae), Dr  Rafael  de C. 
Castilho (Rodhadacaroidea),  Dr. Grazielle Moreira (Laelapidae) y Msc. Renan Venancio (Parasitidae). En las 
charlas nocturnas se contó con la presencia de André Belletti (Microscopía óptica), MSc. Diana Rueda 
(preparación y montaje de ácaros), el Dr. Moraes (Tetranychidae, Tenuipalpidae y Tarsonemidae) y el Dr. 
Fletchmann (Eriophyiidae). 

Los asistentes fuimos 20 entre estudiantes de postgrados de distintas universidades de Brasil y profesionales 
extranjeros: Argentina (2), Colombia (1), Ecuador (1), Paraguay (1) y Perú (1).  

Durante la semana también se organizó una visita a instalaciones de la ESALQ, como el edificio 
administrativo, antigua casco de la estancia de Don Luiz de Queiroz, y distintos laboratorios del Departamento 
de Entomología y Acarología. La guía estuvo a cargo del Emérito Dr. Carlos Flechtmann, graduado de la casa,  
fuente inagotable de anécdotas y humor. Para el fin de semana se organizó una salida del grupo al Jardim 
Botânico Plantarum en la localidad de Nova Odessa donde se pudo apreciar la diversidad de la flora 
autóctona y otras exóticas. 

Quiero dar las gracias a todos los docentes y organizadores por la excelente predisposición y hacer de 
nuestra estadía en Piracicaba, muy amena. 

Definitivamente, recomiendo este curso. 

 

Ing. Agr. Marisa Regonat 

 

 

 


