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Estimado colega:  
 
La Sección de Acarología de la Sociedad Cubana de Zoología, se complace en 
invitarlos a participar en el “4to Simposio Latinoamericano y Caribeño de 
Acarología” (ácaros y garrapatas) que se celebrará en La Habana-Cuba, del 
10 al 14 de abril del 2017, en el marco del VIII Seminario Científico 
Internacional de Sanidad Vegetal, organizado por el Instituto de 
Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV). 
 
La Sección de Acarología de la Sociedad Cubana de Zoología, ha organizado 
este evento como continuidad al 1er, 2do y 3er  Simposio Latinoamericano y 
del Caribe “La Biodiversidad Acarina: Utilización, Protección y 
Conservación”, celebrado exitosamente en el marco del V, VI y VII 
Seminario Científico Internacional de Sanidad Vegetal, La Habana Cuba 
2004, 2008 y 2014 en los cuales participaron especialistas de alto nivel, 
investigadores, profesores y estudiantes de varios países. El objetivo de 
este evento es contribuir y apoyar el empeño de la Sociedad 
Latinoamericana de Acarología (SLA), cuyo propósito fundamental es el 
desarrollo de esta ciencia en Latinoamérica y el Caribe. En el último evento 
(2014) se celebró una reunión de la SLA, presidida por la Secretaria de la 
Junta Directiva, Ing. Agr. Marisa Regonat. En tal ocasión, se presentó la 
nueva página web de la SLA y se abordaron distintos temas, como por 
ejemplo, la inscripción de socios y sus modalidades, los proyectos en que se 
está trabajando desde la Junta y se hizo especial énfasis en la necesidad de 
participación de los miembros para poder revitalizar a la SLA. En todos los 
eventos se ha contado con la presencia de la socia fundadora, la Dra. Edith 
Estrada Venegas.  
 
Los Acarólogos cubanos y el Comité organizador del IV Simposio 
Latinoamericano y del Caribe, necesitan apoyo y participación para la 
exitosa realización de este evento, que tratara, LA BIODIVERSIDAD 
ACARINA Y SU IMPACTO EN DIFERENTES ECOSISTEMAS: Ácaros 
edáficos; Ácaros acuáticos; Ácaros del polvo y productos almacenados; Fito 
ácaros; Zoo ácaros y su relación con el medio ambiente, ácaros exóticos y 
de importancia cuarentenaria.  
 
TEMATICAS 
 

��  TTaaxxoonnoommííaa,,  FFiillooggeenniiaa  YY  TTeemmaass  AAffiinneess    
��  BBiiooeeccoollooggííaa,,  MMaanneejjoo,,  UUttiilliizzaacciióónn  yy  PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  aaccaarrooffaauunnaa    



��  PPllaaggaass  iinnvvaassoorraass..  
��  VVeeccttoorreess  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess    
��  AAlleerrggiiaass  yy    oottrraass  eennffeerrmmeeddaaddeess  pprroodduucciiddaass  aall  hhoommbbrree    
��  BBiiooiinnddiiccaaddoorreess  eenn  ddiiffeerreenntteess  eeccoossiisstteemmaass  
��  MMééttooddooss  yy  ttééccnniiccaass  ddeell  ttrraabbaajjoo    
��  MMeeccaanniissmmooss  ddee  ffaacciilliittaacciióónn  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  ((BBaassee  ddee  ddaattooss,,  

ccoolleecccciioonneess,,  eennttrree  oottrrooss))    
��  DDoocceenncciiaa  ddee  pprree  yy  ppoossggrraaddoo    

 
El simposio se organizará en: Conferencias magistrales, Talleres, Mesas, 
Ponencias orales, Carteles y exposiciones gráficas. Actualmente se está 
organizando,  tres temas de actualización sobre:  

��  ÁÁccaarrooss  BBrreevviippaallppuuss,,    TTaaxxoonnoommííaa    yy  LLeepprroossiiss  ddee  llooss  CCííttrriiccooss  yy  oottrraass  
vviirroossiiss  AAssoocciiaaddaass””  ((  PP..  EE..  ddee  llaa  TToorrrree  ,,  aaccaarroollooggiiaa@@ssaanniiddaaddvveeggeettaall..ccuu))  

��  SStteenneeoottaarrssoonneemmuuss  ssppiinnkkii    yy  ssuu  aassoocciiaacciióónn  ccoonn  bbaacctteerriiaass  yy  hhoonnggooss  
ppllaaggaass  ddeell  aarrrroozz((  LL..  AAllmmaagguueell,,  MM..SStteeffaannoovvaa  yy  EEiinnaarr  MMaarrttíínneezz))    

��  TTaalllleerr  ““ááccaarrooss  eexxóóttiiccooss  ee  iinnvvaassoorreess””  ((  MM..  RRaammooss  LLiimmaa,,  
mmrraammooss@@iinnsstteecc..ccuu))  

��  LLaa  pprroodduucccciióónn  mmaassiivvaa  ddee  ddeepprreeddaaddoorreess  ggeenneerraalliissttaass,,  aapplliiccaacciióónn  yy  
ffaaccttiibbiilliiddaadd  eenn  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ááccaarrooss  ppllaaggaass::  AAssttiiggmmaattiiddooss  ((LL..AAllmmaagguueell,,  
lllleeiiddaa2211334477@@ggmmaaiill..ccoomm))  

��  AAlleerrggiiaass  yy    oottrraass  eennffeerrmmeeddaaddeess  pprroodduucciiddaass  aall  hhoommbbrree  ((NN..  CCuueerrvvoo  
PPiinneeddaa,,  nnaaoommiiccpp@@cceenniiaaii..iinnff..ccuu  
��  DDoocceenncciiaa  ddee  pprree  yy  ppoossggrraaddoo  ((HH..  RRooddrríígguueezz  MMoorreellll,,  
mmoorreellll__6666@@uunnaahh..eedduu..ccuu))  

NNeecceessiittaammooss  ccoollaabboorraacciióónn  ddee  llooss  aaccaarróóllooggooss  yy  llooss  eexxppeerrttooss  ppaarraa  cceennttrraarr  
tteemmaass  rreeffeerriiddooss  aa::  

��  TTaaxxoonnoommííaa,,  FFiillooggeenniiaa  YY  TTeemmaass  AAffiinneess    
��  BBiiooiinnddiiccaaddoorreess  eenn  ddiiffeerreenntteess  eeccoossiisstteemmaass  
��  MMééttooddooss  yy  ttééccnniiccaass  ddeell  ttrraabbaajjoo  eenn  eessttaa  cciieenncciiaa  
��  MMeeccaanniissmmooss  ddee  ffaacciilliittaacciióónn  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  

  
También quisiéramos que nos sugirieran temas a tratar en cualquiera de las 
modalidades que seleccionen. 
 
Por último, pudiéramos aprovechar el marco del Simposio para realizar una 
reunión de la SLA, así como implementar, curso post o pre-Simposio, que 
pudiera proponerse a partir de los primeros días de diciembre de 2016. 
 



En el marco del simposio tendrá lugar además la Reunión Nacional de 

Acarólogos cubanos. Los invitamos a realizar actividades nacionales o 
regionales de la especialidad. 
 
Sean bienvenidos a Cuba en abril del 2017. 
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Normas de recepción y presentación de los trabajos 

Fecha de recepción de los resúmenes será del 20 de noviembre del 2016 
hasta 25 de febrero del 2017. Los mismos deben cumplir con las siguientes 
normas: 

• Los idiomas de presentación serán en inglés y en español  

• El texto del trabajo debe estar compuesto de 250-300 palabras en un 
solo párrafo en línea simple (excluyendo título, nombre de los autores y 
las instituciones a que pertenecen). El texto debe estar justificado.  

• Usar papel 8 ½ x 11. El texto debe ocupar un marco de 15 cm de ancho 
por 12 cm de largo (ver ejemplos a continuación). Se utilizará tipo de 
letra Arial Narrow en todo las partes del resumen. 

• El título debe de estar en mayúsculas excepto los nombres científicos y 
en negrita en tipo de 10 puntos. Debe incluir un título en inglés en el 
caso de las contribuciones en español y viceversa. 

• Los autores estarán incluidos después del título incluyendo la inicial del 
nombre y los apellidos con tipo de 9 puntos. En caso de autores de varias 
instituciones serán indicados mediante un número en superíndice. El 
autor que presente la contribución será indicado mediante subrayado y 
se incluirá el correo electrónico. 

• Se incluirá el nombre de todas las instituciones por orden numérico 
incluyendo las direcciones. 

• El resumen será incluido como un solo párrafo con tipo de 9 puntos. 
Debe contar con una breve introducción del tema, objetivo del estudio, 
materiales y métodos incluidos análisis estadísticos, resultados y 
conclusiones. No se incluirán citas bibliográficas.  Los resúmenes que no 
cumplan con los requisitos serán automáticamente rechazados. 

• Los nombres científicos serán escritos con tipos en cursivas. Para 
indicar cantidades serán utilizado números solo en caso de unidades de 
medidas. Todas las unidades deben estar presentadas en sistema 
métrico decimal. 

• Se incluirán palabras claves que no pueden estar incluidas en el título 
para su mejor indexación.  



Para la presentación en carteles se dispondrá de un espacio de 1.20 X 0.80 
metros. Queda a decisión del autor la estética del mismo y deberá incluir 
las siguientes partes visibles: título, autor (es), introducción/ objetivos, 
materiales y métodos, resultados y conclusiones. 

El comité científico arbitrará los trabajos enviados y le informará 
oportunamente las sugerencias y/o aceptación. Los resúmenes se enviarán a: 

Dra. Edith Estrada Venegas edith_ev@yahoo.com.mx  

 MSc. Pedro Enrique de la Torre Santana acarologia@sanidadvegetal.cu 

Dra. Lérida Almaguel Rojas lleida21347@gmail.com 

Ing. Yunaisy Díaz Finalé yfinale@inisav.cu 

Estamos invitándolos a enviar el trabajo completo para incluirlo en un 
número especial de la Revista Cubana Fitosanidad : 21 (2). 2017 

Para mayor información y actualización, con toda la logística de 
participación  puede acceder al sitio http:www.inisav.cu.  Para atención 
personalizada contactar con el comité organizador a través del correo 
electrónico: seminariointernacional2017@inisav.cu. También puede visitar el 
sitio Web de la SLA  http://www.slacarologia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala 8. IV Simposio Latinoamericano y del Caribe. 

 

Programa Preliminar 

 

Horario Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 

9:00-
10:30 

 
Conferencia 
Magistral 

Día de campo 

Conferencia 
magistral 

Conferencia 
magistral 

10:30-
11:00 

 Receso Receso Receso 

11:00-
13:00 

 
Simposio 
Latinoamericano 
y del Caribe 

Simposio 
Latinoamerica
no y del 
Caribe 

Simposio 
Latinoamerica
no y del 
Caribe 

13:00- 
14:30 

Acreditación Almuerzo Almuerzo  

14:30-
17:00 

Apertura 
Oficial. 
Coctel de 
bienvenida 

Simposio 
Latinoamericano 
y del Caribe 

Simposio 
Latinoamerica
no y del 
Caribe 

Clausura 
Oficial y  
Almuerzo de 
despedida  

17:00-
19:00 

 
 

 

 

 

 

 
 


