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XI Taller Mundial de Fitopatología y IX de 
Entomología de Caña de Azúcar 

 

         Septiembre 14-18 2015 
Guayaquil-Ecuador 

 

SEGUNDO ANUNCIO 
 

Los talleres mundiales XI de Fitopatología & VIII de Entomología de la ISSCT, serán auspiciados 
por la Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIADE) y su Centro de 
Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE), en Guayaquil-Ecuador, América del 
Sur, del 14 al 18 de septiembre de 2015. 

Los talleres presentan una oportunidad única para discutir temas relacionados con la 
investigación y desarrollo en enfermedades de la caña de azúcar, insectos plagas y sus 
interacciones, así como resistencia genética y la gestión preventiva. Se invita a los 
participantes a preparar resúmenes técnicos para presentaciones orales o posters en temas 
relacionadas con los talleres.   

PROGRAMA
Domingo  septiembre 13 

Registro y coctel de bienvenida 

Lunes septiembre 14 

Registro 

Ceremonia inaugural 

Conferencia magistral 

Presentaciones orales y discusión  

Martes septiembre 15 

Presentaciones orales y discusión 

Sesión presentaciones cortas de posters 

Miércoles septiembre 16 

Día de campo: Visita al CINCAE  

Jueves septiembre 

Presentaciones orales y discusión 

Sesión presentaciones cortas de posters 

Viernes septiembre 17 

Presentaciones orales y discusión 

Reuniones de miembros de comités de              

entomología-fitopatología de la ISSCT 

Cena y ceremonia de clausura 

Sábado septiembre 18 

Salida de delegados 
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TEMA GENERAL: 
¨ Ampliar estrategias innovadoras de manejo de plagas y enfermedades en los agro- 
ecosistemas de la caña de azúcar¨ 
 
TEMAS CIENTÍFICOS: 
 

 Resistencia e identificación 

 Interacción plaga/patógeno 

 Bioseguridad y diagnóstico 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 Control biológico 

 Análisis de plagas y enfermedades sobre efectos en la producción 

 Sección especial: Reportes de países sobre  problemas nuevos y emergentes 
 
IDIOMA: 
Los talleres se realizarán solamente en inglés, tal como sugiere la ISSCT.  
  
FORMATO DE LOS TALLERES:  
El programa científico del taller incluirá cuatro sesiones, cada una de ellas será precedida por 
presentaciones orales seleccionadas. Habrá también presentaciones de posters, sugiriéndose 
una pequeña presentación de 5 min. y no mayor a tres diapositivas.  Durante la semana del 
taller habrá una visita de campo al Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador 
(CINCAE). El taller es informal y por tanto no se publicarán memorias. Todos los resúmenes de 
las presentaciones (oral y póster) deben recibirse antes de 30 de abril de 2015. 
 
GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
Es necesario que se envíe un resumen técnico no mayor a 300 palabras, de las presentaciones 
orales y de posters. El título y el nombre del autor debe estar en mayúscula y centrados, 
seguidos de la información de la institución, el correo electrónico de contacto; una breve lista 
de palabras clave, y el texto del resumen. El formato del tipo de letra debe ser en ¨Times New 
Roman¨, con un tamaño de 12 pt., a línea simple y justificado. Debido a que no hay memorias 
publicables de los trabajos presentados, los resúmenes de presentaciones orales y posters 
serán distribuidos a los participantes en el taller en un libro, o estarán disponibles en la página 
web de la ISSCT en la sección ¨members corner¨ Los resúmenes deben ser enviados a la 
presidentes de la sección de Entomología y Fitopatología a los respectivos contactos antes del 
30 de abril del 2015 (Véase contacto e información). 
 
COSTOS DE REGISTRO  
La cuota de inscripción para el taller es de $300.00 USD dólares por participante.  
Nota: Todo participante debe ser miembro actual de la ISSCT para el periodo 2013-2016. La 
membresía de la ISSCT es $140.00 USD, cuyo pago debe hacerse directamente a la ISSCT antes 
del taller. Para el registro de formularios e información adicional por favor visite el link de 
ISSCT: http://www.issct.org/member.html 
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FECHAS LÍMITES A CONSIDERAR: 
1 Octubre 2014:   Inicio de registro y envío de resúmenes. 
30 Abril 2015:   Fecha límite para recibir resúmenes (oral o poster).  
30 Mayo 2015:  El Comité Organizador informará sobre la aceptación de los 

resumes para las presentaciones orales y posters.   
15 Julio 2015:    Último día para registro. 
14-18 Septiembre 2015:  Programa científico de los talleres. 
 
VISAS 
Muchos países no requieren visa para ingresar a Ecuador; sin embargo, es importante que los 
participantes revisen el link de información de visados y requisitos. 
http://www.embassyecuador.ca/english/index.php?id=consular&nro=2 
 

Varias aerolíneas llegan a Ecuador desde USA, Brasil, Chile, Colombia (American, Avianca, LAN, 
TAME), y Europa (KLM, IBERIA, LAN).  
 

LOCAL DE LOS TALLERES:  
Se ha organizado un taller con confort y tranquilidad en: 
Hotel Hilton Colon, Guayaquil 
Av. Francisco de Orellana mz. 111  I  Guayaquil  I  ECUADOR 
guayaquil.hilton.com  I  facebook.com/hiltoncolonguayaquil   
Contacto hotel: Ma. Dolores Castillo: dcastillo@hiltonguayaquil.com  
 
Hotel adicional: 
Apart Hotel Kennedy (15 minutos caminando desde el Hilton Colon) 
reservas@hotelkennedy.com.ec 
www.hotelkennedy.com.ec 
 
Los dos hoteles ofrecen tarifa especial para los Workshops, favor indique CINCAE 
cuando haga la reserve. 

Visite: www.cincae.org/pathentoworkshops  
 
CONTACTO E INFORMACIÓN:  
Presidente de las secciones técnicas de la ISSCT: 

Patología:    Salem Saumtally:  salem.saumtally@msiri.mu  
Entomologia:   François-Régis Goebel: regis.goebel@cirad.fr 

Organizadores: 
Director Ejecutivo:  Francisco X. Alemán: faleman@latroncal.com  
Coordinador General: Raul O. Castillo: rcastillo@cincae.org 
Coordinador Patología: Freddy Garcés: fgarces@cincae.org  
Coordinador Entomología:  Jorge Mendoza: jmendoza@cincae.org  
 

TURISMO Y ATRACCIONES 
Ecuador está en el centro de América del Sur con innumerables oportunidades para visitar 
lugares turísticos, así como hacer conexiones con otros lugares en América del Sur. Los  
organizadores harán todo lo posible para que los talleres tengan un programa científico 
completo y estimulante, así como una estancia agradable. Ecuador se encuentra en el centro 
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del mundo con una gran biodiversidad, un bosque lluvioso tropical y un paisaje 
impresionante, en pocas horas de viaje se encuentran hermosas playas, montañas andinas, las 
bellezas de la selva tropical amazónica y la joya turística. Las Islas Galápagos es uno de los 
lugares a visitar si usted es amante de la evolución de las especies. Para más información por 
favor visite: Viajes Ecuador: http://ecuador.travel/en 


