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La Sociedad Latinoamericana de Acarología (SLA), tienen a bien anunciar el IV CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE ACAROLOGÍA (IV CLAc), con el lema “Integrando disciplinas afrontamos 

desafíos”, que se realizará en la Ciudad de Panamá, en el mes de septiembre de 2022. El evento estaba 

programado para el 2020, pero lamentablemente, debido a la pandemia de SARS-CoV-2, debió ser reprogramado.  

 

La SLA brinda este espacio de reunión e intercambio de conocimientos y experiencias sobre distintas áreas de la 

Acarología, promoviendo la interacción entre profesionales, estudiantes e interesados en la temática. En esta 

ocasión, el lema elegido para el IV CLAc, “Integrando disciplinas afrontamos desafíos”, plantea la necesidad de 

expandir, -más allá de la acarología y ramas afines-, las capacidades científicas con especialistas de otras áreas de 

las ciencias, las cuales crean las sinergias necesarias para incrementar el conocimiento en el mundo de los ácaros. 

De esta manera, el trabajo conjunto con expertos de otras especialidades nos permitirá mejorar nuestras 

investigaciones, tanto en aspectos básicos como biogeografía, geografía, co-evolución, hasta las ciencias exactas y 

las ómicas, lo cual es más importante aún en estos tiempos de pandemia.  

  

El Comité organizador está conformado por: 

PRESIDENTE 

M Sc. Sergio Bermúdez 

 

VICEPRESIDENTE 

Ing. Agr. Marisa Regonat 

 

CO-ORGANIZADORES 

Dra. Denise Navia 

Dr. José Combita 

Dra. Edith Estrada 

 

MODALIDADES 

 

Según los vaivenes de la pandemia, el congreso contempla la realización en formato mixto, presencial y virtual. 

Las participaciones podrán realizarse en alguna de las siguientes modalidades: Cursos Pre-congreso, Mesas 

Redondas, Ponencias magistrales de aperturas y cierres, Ponencias libres, Carteles, Concurso de Fotografías, 

Reuniones y Sesiones Especiales, Rincón de Revistas y Editoriales, Presentación de Videos y Documentales. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 

 Filogenia. 

 Taxonomía. 

 Biodiversidad. 

 Ecología. 

 Ácaros de importancia agrícola. 

 Ácaros de importancia médico-veterinario. 

 Control biológico. 

 Genómica. 

 Acarología aplicada. 

 

En breves compartiremos la página web de evento con más información sobre la organización. Mientras tanto, 

facilitamos un correo para consultas: 4clacpanama@gmail.com 

 

 
MSc. Sergio Bermúdez 

PRESIDENTE IV CLAc 
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