
 
40 

 

En el 2012 durante el 

XLVII Congreso Nacional de 

Entomología, se llevó a cabo de 

forma paralela el Primer Congreso 

Latinoamericano de Acarología, 

donde México fue sede de este 

evento, tan importante para los 

países de Centro y Sudamérica. 

Este evento reunió a importantes 

especialistas del grupo, que para 

los que trabajamos el tema fue una 

oportunidad única de intercambio de nuevos 

conocimientos.   

Cuando se hace referencia a los 

ácaros a la gente se le vienen a la mente 

grupos como las garrapatas, las arañas rojas, 

los ácaros del polvo, la sarna, especies 

importantes pero los ácaros son mucho más 

que eso, son un grupo muy diverso y que 

debido a su talla pequeña, se han estudiado 

desde el desarrollo de la microscopia lo que 

permitió estudiarlos con precisión. 

Actualmente la Acarología es una ciencia 

que se ha desarrollado ante la presencia de 

nuevas técnicas de estudio y el 

descubrimiento de la gran diversidad del 

grupo en ámbitos muy 

diversos, tanto en 

ecosistemas terrestres como 

acuáticos. El intercambio 

científico es de gran 

relevancia ya que los países 

compartimos muchas 

necesidades y problemáticas 

similares y el intercambio 

permitirá avanzar más en el 

conocimiento de este grupo 

tan fascinante, que como 

dice el Dr. Barry O’Connor 

“So many mites so little 

time” y para los que 

trabajamos el área sabemos 

que es muy cierto.  

En México esta ciencia se inició a 

través de los sueños de una gran mujer, 

maestra y amiga la Dra. Anita Hoffman†, que 

inicio el primer Laboratorio de Acarología 

(Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 

IPN) en nuestro país y años después un 

segundo laboratorio (Facultad de Ciencias, 

UNAM). Ella trabajo con fuerza para darle el 

reconocimiento a un grupo prácticamente 

desconocido en nuestro país, iniciando la 

sección de Acarología dentro del Congreso 

Nacional de Entomología, en 1975. Con su 

trabajo, sentó las bases de esta disciplina en 

el país, el cual aún permanece, lo que nos 

compromete a los que la conocimos a formar 

nuevas generaciones de acarólogos que 

llevaran en sus conocimientos las bases que 

sentó esta gran mujer.  

En el International 

Congress of Acarology (ICA)  

2010, celebrado en Brasil, 

llevamos la propuesta, para la 

organización del Primer 

Congreso Latinoamericano de 

Acarología ante un grupo de 

Acarólogos de Centro y 

Sudamérica,  la cual fue 

aprobada y se decidió que la 

sede para este evento tan 

relevante, se celebraría en 

nuestro país en el 2012. 

Asistentes a cursos de Acarología pre-congreso 

 

Inauguración de los cursos 

precongreso, Dr. Jorge Cebada, 

Director de la Escuela de Biología, 

Dra. Edith Estrada Presidente del 

CLA, Dra. Teresa Quintero 

Profesora del Curso, Dr. Agustín 

Aragón, Agroecología BUAP. 
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En este evento internacional tuvimos, la 

oportunidad de compartir, actividades como 

acarólogos, intercambiando conocimientos de las 

problemáticas en común en nuestros países, así 

como nuevos conocimientos en diversas áreas de 

la Acarología. Los retos actuales son muchos y 

sabemos que la generación de investigación y 

conocimientos son relevantes en la solución de 

éstos. 

Dentro de este congreso se llevó a cabo un 

simposio del ácaro rojo de las palmas Raoiella 

indica, el cual es una plaga de gran relevancia a 

nivel mundial. En este simposio se presentaron 

ponencias de diversos países de Centro y 

Sudamérica con los cuales compartimos esta 

problemática. 

Una idea que se concretó en este congreso 

fue la de ofrecer cuatro cursos precongreso de 

Acarología: 1) Ácaros de importancia Agrícola; 

Ácaros de importancia en el suelo;  Ácaros de 

importancia Médico Veterinaria Asociados a 

Vertebrados  y Acuáticos; y  4) Taxonomía y 

Ecología de los ácaros del polvo.  Estos cursos 

estuvieron enfocados principalmente a jóvenes 

interesados en el área y fueron desarrollados e  impartidos por profesores 

investigadores de varias instituciones. 

 

Cabe destacar 

que desde ese año a la 

fecha se ha continuado 

impartiendo cursos pre y 

postcongreso de 

Acarología en el ámbito 

agrícola que se han ido 

transformando en base a 

las necesidades de esta 

área del conocimiento 

para la solución y 

búsqueda de alternativas 

de manejo en la 

agricultura actual. 

La Benemérita 

Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP) nos 

abrió sus puertas en la 

Facultad de Biología, 

permitiendo la utilización de sus 

instalaciones para el desarrollo de la teoría y 

práctica de los cursos y El Complejo 

Cultural Universitario para la Celebración 

del Congreso. 

Los escritos en extenso de los 71 los trabajos 

del primer Congreso Latinoamericano de 

Acarología se incluyeron en una publicación 

“Acarología Latinoamericana” 

(http://coleoptero77.wix.com/congreso-

latinoamericano), que contiene  trabajos 

sobre temas muy actuales de la Acarología 

con la participación de muy diversos países 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

España, E.U.A., Guatemala, Panamá, Perú, 

Trinidad y Tobago, Venezuela y México). Se 

contó con un comité revisor internacional 

permitiendo que la calidad de la publicación 

reuniera los más altos estándares. 

http://coleoptero77.wix.com/congreso-latinoamericano
http://coleoptero77.wix.com/congreso-latinoamericano
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La situación actual, los cambios a 

nivel mundial, la globalización, los 

fenómenos naturales que afectan cultivos, 

que mueven plagas exóticas a nuevos sitios, 

el calentamiento global que está generando 

cambios, la necesidad creciente de más 

alimentos, se traducen en nuevos retos en el 

manejo de especies de importancia 

económica entre otras, 

lo que se convierten 

en nuevas oportunidades de trabajo  para los 

investigadores. Sabemos que los ácaros son 

un grupo altamente adaptable a nuevas 

condiciones y se requerirá un trabajo 

constante de científicos, profesionistas y 

nuevas generaciones, para enfrentar las 

nuevas problemáticas, ante estas condiciones 

el intercambio ideas y nuevos conocimientos 

es una necesidad creciente en nuestra 

comunidad.  

Para los mexicanos fue gran honor 

recibir a los colegas Acarólogos en este 

Primer Congreso Latinoamericano de 

Acarología y creamos un precedente, ya que 

planteó que esta idea que nacía se continuara 

cada 4 años uniendo a la Acarología de 

Centro y Sudamérica y al resto del mundo en 

siguientes CLA. Y basados en esto 

Colombia llevará a 

cabo el segundo CLA 

en la ciudad de 

Montenegro, Quindio, 

Colombia 

(https://www.facebook.

com/sociedadlatinoame

ricanadeacarologia.sla/a

bout) el próximo año, 

lo que nos complace 

enormemente ya que 

continuará el trabajo 

llevado a cabo en 

nuestro país (para más 

información al correo 

contactoclac@ciacari.c

om).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Edith G. Estrada Venegas 

Colegio de Postgraduados 

edith_ev@yahoo.com.mx 
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