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Del 2 al 4 de Julio de 2015. Curso precongreso Acapulco Guerrero, 

México. 

Desde el 2012 a la fecha se han llevado a cabo algunos cursos pre y 

poscongreso intentando mantener ya la tradición de ofrecer cursos que los 

miembros de la SME han solicitado insistentemente. 

El primer curso ofrecido en el 2012 (Acarología Agrícola) tuvo la 

participación de varios profesores internacionales que con su experiencia 

enriquecieron el curso para beneficio de los asistentes y el enfoque en ese 

momento fue principalmente la taxonomía de los grupos más importantes 

en el ámbito agrícola. 

En el 2013 y 2014 se ofreció el curso PRINCIPALES ÁCAROS DE 

IMPORTANCIA AGRÍCOLA EN MÉXICO: Reconocimiento y 

Alternativas de manejo en Agricultura convencional, Protegida y 

Viveros, participaron nuevamente profesores del extranjero que apoyaron 

en el desarrollo del mismo enriqueciendo la información presentada, el 

curso fue modificado dándole un enfoque más aplicado incluyendo 

nuevos temas a petición de miembros de la SME. Incluyendo temas de 

agroecología, cambio climático, transgénicos entre otros. 

 En este 2015 el curso PRINCIPALES ÁCAROS DE IMPORTANCIA 

AGRÍCOLA EN MÉXICO: Reconocimiento y Alternativas de 

manejo en Agricultura convencional, Protegida y Viveros en los 

principales cultivos en el país, se adecuo a nuevas necesidades 

planteadas y se incluyeron técnicas de colecta aclarado y montaje. 

El curso tuvo una asistencia de 13 alumnos nacionales de la Unidad 

Académica de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, del Centro de Estudios Biológicos de la Universidad Autónoma 

de Morelos, Universidad Autónoma Chapingo, Koopert México, Grupo 

Integral de Servicios Fitosanitarios ENA; y extranjeros procedentes de 

Perú (Universidad Agraria de la Molina), Uruguay e Italia (INIA) que 

participaron activamente en las clases y, aprendieron sobre la importancia 

de los ácaros en el papel de la vida de un cultivo así como algunas 

estrategias que tienen estos microscópicos seres para sobrevivir y 

trasladarse en el entorno mostrando su verdadera naturaleza, que a pesar 

de su tamaño, son de mucho cuidado. 

Los instructores del curso fueron la Dra. Edith G.  Estrada Venegas,  la 

Dra.  M. Patricia Chaires y el M. C. Jesús Acuña. La inauguración del 

curso fue llevada a cabo por el Dr. Armando Equihua en representación 

de la SME, haciendo la presentación del curso, de la coordinadora 

principal la Dra. Edith Estrada y de los instructores, además de su 

participación en la organización del curso. 

 

 

 

Muchas de las expectativas del 

curso se cubrieron, mostrando a 

los estudiantes la manera de 

identificar y extraer los ácaros 

de muestras vegetales que los 

mismos alumnos trajeron para 

trabajar, para la práctica de 

montaje, que fue toda una 

experiencia para los asistentes a 

este curso. 

Palabras de bienvenida del Dr. 

Equihua a todos los asistentes 

al curso
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Se presentaron 

diversos temas de la 

Acarología Agrícola 

desde generalidades 

del grupo, técnicas de 

colecta preservación y 

montaje, daños, 

biología y 

comportamiento 

manejo integrado 

agroecología, cambio 

climático entre otras. 

 

 

 

 

Las muestras en fresco 

fueron llevadas a la 

práctica por los 

alumnos y se hizo un 

reconocimiento de los 

ácaros vivos y sus 

daños a los tejidos 

vegetales, parte del 

material fue colocado 

en un medio aclarante 

para su posterior 

montaje en laminillas 

permanentes.
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Los alumnos 

trabajaron para 

aprovechar toda la 

información 

presentada 

durante las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo en equipo 

se hizo evidente 

intercambiando 

conocimientos e 

inquietudes entre 

alumnos y profesores. 
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Revisión de muestras 

bajo el microscopio 

aprendiendo sobre los 

ácaros vivos que para 

muchos fue su primera 

experiencia y todo un 

espectáculo verlos en su 

hábitat natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  profesores 

se esforzaron 

por mostrar los 

materiales de 

forma amena, 

interesante y 

fácil, ya que 

tratándose de 

temas poco 

conocidos se 

hace complejo 

transmitir la 

información.
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Práctica de 

identificación del 

material montado 

para conocer la 

taxonomía de los 

grupos 

colectados. 

 

 

 

 

 

Esta es una foto 

tomada el último 

día del curso 

antes de la 

práctica de 

identificación.
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 Al concluir el curso los alumnos fueron merecedores de sus constancias con valor 

curricular que llevan el aval de la SME, que demuestra el esfuerzo que pusieron en cumplir 

las expectativas y el aprender sobre el curso cumpliéndose las metas planteadas. 

.  

La maestra Amalia Pérez  profesora de la Universidad Autónoma Chapingo, hizo la 

declaratoria de clausura del curso. 

 

*Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados. 

Km 36.5 carretera México-Texcoco, Col. Montecillo, C. P. 

56230, Texcoco de Mora, estado de México.  

edith_ev@yahoo.com.mx 


