
 

 

Edith G. ESTRADA VENEGAS* 

 

En el 2012 se llevó a cabo el Primer Congreso 

Latinoamericano de Acarología (CLA) en la ciudad de Puebla, 

México sentando un primer precedente con la idea de que cada 

4 años se llevara a cabo el siguiente CLA, reuniendo a los 

acarólogos latinos principalmente, así como de otros países. 

Este año se llevó a cabo el segundo CLA en Montenegro, 

Quindio, Colombia, del 27 al 31 de mayo, reuniendo a 

participantes de países, con 68 ponencias entre orales y carteles, 

así como simposios sobre diversos temas y ocho conferencias 

magistrales en diferentes áreas de la acarología dictadas por 

especialistas de nivel internacional en temas muy actuales y 

relevantes del área. También se llevaron a cabo eventos para 

conocer aspectos de la cultura Colombiana. 

 

 

A lo largo de los días del congreso se tuvo la oportunidad de intercambiar ideas, de saludar a 

colegas de diversos países, plantear posibles trabajos en colaboración, se plantearon problemas 

comunes como Raoiella indica que está afectando a un gran número de países y que sigue 

avanzando en su distribución. Se llevó a cabo un pequeño pero sentido reconocimiento a nuestro 

amigo y colega Maurice Sabelis que se nos adelantó en el camino y que fue un acarologo 

entusiasta haciendo crecer el área con sus relevantes investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel alusivo al Segundo Congreso Latinoamericano 
de acarología 

Homenaje a la trayectoria del PhD Maurice W. Sabelis Foto. 
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En la sesión plenaria se planteó la sede del 

siguiente CLA proponiéndose a Brasil como 

país organizador que se vislumbra como un 

gran evento igualmente, reuniendo a acarologos 

entusiastas no solo de Latinoamérica sino de 

otros países interesados. 

Se llevaron a cabo dos curso precongreso 

(Ácaros asociados a Vertebrados en el 

Neotrópico y herramientas biogeográficas 

aplicadas a la acarología) y dos postcongreso 

(Ácaros de importancia agrícola y Estadística 

para ecología de comunidades biológicas) 

siguiendo con la idea que se planteó en el 

primer congreso de ofrecer cursos en español 

para formar estudiantes en el área, con cursos 

especializados. Los cursos se llevaron a cabo en 

la Universidad de Caldas, Manizales donde se 

tuvieron sesiones teóricas y prácticas con 

afluencia de estudiantes de diversos países. 
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