
Estimados Miembros de la Sociedad Latinoamericana de Acarología (SLA)  

A través de este corto mensaje, en el momento en que dejo la Presidencia de la Sociedad Latinoamericana de 
Acarología (2016-2020), vengo a agradecerles a todos que estuvieron con nosotros, que acompañaran y 
colaboraron con las actividades de la Sociedad. Agradezco también a todos los que han colaborado para que 
la acarología latinoamericana ocupe el espacio y la importancia que se merece como área del conocimiento 
interdisciplinaria y multisectorial, y enlazada directa e indirectamente al equilibrio del ambiente y de los 
sistemas productivos, así como a la salud de los humanos y de los animales.  

En este período fue posible avanzar en algunos frentes. Aquí me gustaria destacar la consolidación de nuestro 
evento científico con la realización del III Congreso Latinoamericano de Acarología, que se realizó 
conjuntamente con el VI Simpósio Brasileiro de Acarología (III CLAC & VI SIBAC), como un evento de alto 
nivel técnico-científico con la participación de estudiantes, investigadores y  profesionales de toda nuestra 
Latinoamérica, y que hizo posible la intensificación de nuestra aproximación a acarólogos de otros rincones 
del planeta. Otro punto a resaltar es que la página web de la SLA ahora es trilingue. Con estas acciones, la 
acarología latinoamericana logra cada día un mayor reconocimiento internacional. También me gustaria 
resaltar la notable actual integración entre acarólogos de Latinoamérica para la cual las acciones de la SLA 
seguramente han contribuido. Al final de este período 2016-2020, sobre todo en ese período de pandemia del 
Covid 19, la SLA ha ofrecido entrenamientos sin costo por medio de herramientas virtuales que permitieron 
la participación de más de 400 participantes, así como la intensificación de su comunicación con los asociados 
y el público en general por medio de las redes sociales. Eso se logró por medio de la iniciativa y de esfuerzos 
sin medida de la Secretaria de la SLA, la ingeniera Marisa Regonat, quien asume la presidencia de la SLA para 
el período de 2020-2024. 

Tuvimos en esta gestión la alegria de nombrar al Dr. Ronald Ochoa, ARS, USDA, como Miembro Honorario 
de la SLA en reconocimiento a toda su contribuición para el fortalecimento de la acarología en nuestra región.   

Los desafios de la SLA son inumerables, pero no tengo dudas de que estamos listos para enfrentarlos como un 
grupo fuerte y colaborativo, con un objetivo en común que es fortalecer la acarología en Latinoamérica. Eso 
permitirá a la SLA facilitar a la sociedad el conocimiento y el desarrollo técnico-científico que necesite, en 
nuestro dominio de la acarología y campos afines.    

El momento es de un agradecimiento profundo a todos los miembros de la SLA por la oportunidad que me han 
proporcionado de estar a frente de la SLA por la gestión 2016-2020 y también a todos los miembros de esta 
junta directiva, especialmente a nuestro Ex-presidente Dr. Pablo Antonio Martinez, a nuestra Secretaria Ing. 
Marisa Elizabeth Regonat, y a nuestro Director Administrativo Juan B. Morales Malacara, con los cuales tuve 
el placer de trabajar en equipo.    

 

 

Denise Navia 

Presidente SLA 2016-2020 
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