
Programa para Curso-Taller Precongreso “Arácnidos 
de importancia Médica en México” 

LVII Congreso Nacional de Entomología 

No. de participantes: 15 personas 

Lugar y fecha: Laboratorio de Entomología “Biol. Sócrates Cisneros Paz”, Facultad de 
Biología. UMSNH. Edificio B4 2º. Piso. Ciudad Universitaria, Morelia Michoacán. CP 58060. 
27-29 de octubre de 2022.
Horario: 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 19:00 horas.

Dirigido a: Profesores, investigadores, técnicos y estudiantes con interés en los arácnidos 
y en la epidemiología ligada con este grupo de artrópodos. 

Requisitos por participante: Pinzas entomológicas + una caja de Petri (incluidos con el 
pago de la cuota de recuperación). 

Al término se recibirá reconocimiento de participación en el curso-taller por 20 horas. 

Cuota de Recuperación: Profesionales y público en general ……………………… $450.00 
      Estudiantes ……………………………………………………….. $250.00 

Organizador y responsable del curso: 
Dr. Javier Ponce Saavedra 

Instructores: 
Dra. Margarita Vargas Sandoval 
Dr. Javier Ponce Saavedra. 
M.C. Juan Maldonado Carrizales.

Duración efectiva: 20 horas  
CONTENIDO: 
Día 27.  
9:00. REGISTRO 
9:30 Servicio de café 
9:45 Inauguración 

10:00-11:00. Los arácnidos como grupo biológico. Clasificación y características 
morfológicas diagnósticas de la Clase y los órdenes que habitan en México. 

11:00-13:00. Los órdenes comunes en México y sus características biológicas: Aspectos 
ecológicos y ciclo de vida. 

13:00-15:00. RECESO 



15:00-19:00. El orden Araneae y sus características: Las arañas de importancia médica 
¿Cómo diferenciarlas de otras arañas que habitan en casas o ambientes 
antrópicos? Incluye sesión para la identificación de familias y géneros comunes y el 
énfasis en las características de las especies de importancia. 

 
Día 28.  
9:00. REGISTRO 
9:30. Servicio de café 
10:00-13:00. Los ácaros en México. Clasificación y cómo diferenciar los principales grupos 

taxonómicos que habitan en México. 
 
13:00-15:00. RECESO 
 
15:00-19:00. Las garrapatas y otros ácaros de importancia médica. Sesión práctica para el 

reconocimiento de las principales especies de importancia médica y también 
algunas de importancia agrícola. 

 
Día 29.  
9:00. REGISTRO 
9:30. Servicio de café 
10:00-12:00. El orden Scorpiones. Aspectos biológicos y ecológicos del grupo. 
12:00-13:00. La clasificación y los criterios para reconocer las familias más comunes que 

habitan en México. 
 
13:00-15:00. RECESO 
 
15:00-18:00. Los alacranes de importancia médica. ¿Cómo diferenciar las especies de 

importancia de las que no lo son? ¿Cómo diferenciar las especies de importancia 
para la salud pública más comunes? Incluye sesión práctica para reconocer las 
especies de mayor importancia en México. 

 
18:00-19:00. Clausura y entrega de constancias de participación 
 
Nota: Se requiere reconocimiento de participación para instructores por un total de 20 
horas para incluir el tiempo de preparación. 
  




