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PROGRAMA GENERAL  
XLII CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 

XXX CURSO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 
 

04 al 8 de noviembre de 2019 
 

Boca del Río, Ver. 
 
Año con año la Sociedad Mexicana de Control Biológico realiza el evento científico 
de control biológico de plagas más grande a nivel nacional. Tal es el caso del 
Congreso Nacional de Control Biológico que tiene como objetivo la capacitación 
de productores y técnicos en el uso de organismos de control biológico de plagas 
y enfermedades; así como mostrar las innovaciones nacionales e internacionales 
que se han alcanzado en las diferentes áreas del control biológico.  
 
El presente año, el XLII Congreso Nacional de Control Biológico y el XXX Curso 
Nacional de Control Biológico, se desarrollará en la ciudad de Boca del Río, 
Veracruz, durante los días del 04 al 08 de noviembre de 2019. 
 
 
EL ESTADO DE VERACRUZ 
 
Veracruz es un estado ubicado en el oriente de México que colinda al norte con 
Tamaulipas, al este con el golfo de México (océano Atlántico), al sureste con 
Tabasco y Chiapas, al sur con Oaxaca, al oeste con Puebla e Hidalgo y al 
noroeste con San Luis Potosí. 
 
La superficie del estado es de 71,820 km², ubicándolo en el lugar número 11 de 
los estados de México por superficie, comprende una larga franja de tierra de 
bordes irregulares delimitada por el mar y por montañas y se divide en 212 
municipios. 
 
Entre las principales actividades económicas del estado, se encuentran la 
agricultura, la industria, el transporte, comercio y turismo. Veracruz cuenta con 3 
puertos marítimos comerciales y 5 puertos marítimos de cabotaje; a través de los 
cuales se mueve el 30% de la carga transportada por vía marítima y el 30% de la 
carga nacional en contenedor del país. 
 
En Veracruz también se encuentra la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, la 
única en México, misma que garantiza la provisión de energía para la actividad 
industrial de la industria, incluso fuera de los límites del estado. 
 
El campo veracruzano es primer lugar nacional en producción de piña, chayote, 
mango Manila, caña de azúcar, naranja valenciana, papaya, toronja y limón persa. 
Así como de la captura pesquera de peto, lebrancha, ostión, trucha, sierra y jurel. 
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Mayor información:  
 
http://www.veracruz.gob.mx/turismo/nuestro-estado/ 
https://www.veracruz.mx/ 
 
 

PROGRAMA GENERAL 
 

Domingo 03 de noviembre 
18:00 - 20:00 h. Registro al XXX Curso Nacional de Control Biológico y 

Talleres.  
           Lobby del Hotel Castelo (Sede). 

Lunes 04 de noviembre 

08:00 - 9:00 h.      Registro al curso y talleres (Lobby). 
9:00 -10:00 h.       Inauguración. 
10:00 – 17:00 h.   Desarrollo del Curso y talleres. 

Martes 05 de noviembre 

09:00 - 17:00 h.    Desarrollo del Curso y talleres. 

Miércoles 06 de noviembre 

09:00 - 13:00 h.     Desarrollo del Curso y talleres. 
13:00 - 13:30 h.     Clausura del Curso y talleres. 
13:30 - 14:30 h.     Concurso de conocimiento. 
16:00 - 18:00 h.     Registro al XLII Congreso Nacional de Control Biológico. 
20:00 - 21:30 h.     Coctel de bienvenida. 

Jueves 07 de noviembre 

08:00 - 09:00 h.     Registro al XLII Congreso Nacional.  
09:00 – 09:40h     Inauguración del XLII Congreso Nacional. 
10:00 - 11:00 h.     Conferencia magistral. 
11:00 – 18:00 h.    Simposia, Exhibición de carteles, Ponencias libres. 

Viernes 08 de noviembre 

09:00 - 10:00 h.     Conferencia magistral. 
10:00 - 17:00 h.     Simposia, Ponencias libres. 
17:00 – 18:30 h. Sesión Plenaria 
20:00 - 23:00 h.     Cena de gala. 
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XXX CURSO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 
 
El Curso Nacional de Control Biológico se llevará a cabo previo a la realización del 
congreso, del 04 al 06 de noviembre de 2019. En este evento se reúnen 
instructores de todo el país que cotidianamente estudian organismos de control 
biológico de plagas agrícolas y que tienen reconocido prestigio nacional e 
internacional. Tiene como objetivo principal preparar a los participantes con los 
fundamentos teóricos, aspectos metodológicos y de aplicación, destacando los 
casos exitosos del control biológico en México.  
 
 
Coordinadores:  Dr. J. Refugio Lomelí Flores 

Dr. Héctor González Hernández 
Dr. Esteban Rodríguez Leyva 
 

 
 
 

TEMAS DEL CURSO 

1. Introducción: Filosofía y conceptos básicos del control biológico. 
 

2. Bases ecológicas del control biológico a nivel poblacional y comunidades. 
 

3. Bases y aplicación del control biológico: Importación, conservación y 
aumento con énfasis en control biológico de plagas en invernaderos.  
 

4. Importancia de la identificación de agentes de control biológico: Métodos 
tradicionales y modernos. 
 

5. Principales familias de parasitoides y depredadores útiles en programas de 
control biológico.   

 
6. Biología, ecología y etología de parasitoides y su uso en programas de 

control biológico.  
 

7. Biología, ecología y etología de depredadores y su uso en programas de 
control biológico.  

 
8. Biología y uso de bacterias en el control biológico de plagas insectiles. 

 
9. Biología y uso de hongos en el control biológico de plagas insectiles. 

 
10. Biología y uso de nematodos en el control biológico de plagas insectiles. 

 
11. Biología y uso de virus en el control biológico de plagas insectiles. 
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12. Bases ecológicas, biología y uso de agentes microbiales en el control de 
enfermedades. 
 

13. Endófitos microbianos para el control de plagas y enfermedades.  
 
14. Control Biológico de malezas: acuáticas, agrícolas y de pastizales. 

 
15. Biotecnología y su uso en el control biológico. 
 
16. Evaluación en laboratorio y campo de agentes de control biológico. 

 
17. Legislación y código de ética en la movilización y uso de agentes de control 

biológico. 
 

18. El control biológico en la península de Yucatán. 
 

19. Estado actual y perspectivas del control biológico en México.  
 

 
 

TALLERES 
 
Los talleres teórico-prácticos, tienen a finalidad de preparar a los participantes, en 
un nivel más a profundidad en el tema específico de que se trata cada taller. Cada 
uno de los temas abordados, son impartidos por especialistas en la materia y se 
aprovecha al máximo la participación de científicos y técnicos locales del lugar 
donde se realiza el congreso. Para esta ocasión, los talleres a realizar serán: 
 

1. Elaboración de Extractos Vegetales. 
Coordinador: Dr. Fernando Tamayo Mejía 

2. Cría de insectos entomófagos. 
Coordinador: Dr. J. Refugio Lomelí Flores. 

3. Métodos de colecta y preservación de insectos. 
Coordinador: M. en C. Mariza Araceli Sarmiento Cordero.  

4. Control Biológico de Fitopatógenos.   
Coordinadora: Dra. Martha Patricia España Luna. 

5. Hongos Entomopatógenos 
Coordinador: Dr. Roberto Montesinos Matías. 

 
 
 

Coordinador General de Talleres: M.C. Antonio Marín Jarillo 
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CONCURSO DEL CONOCIMIENTO 
 
El concurso del conocimiento se realizará entre los estudiantes que participen en 
el Curso, los cuestionamientos se harán sobre las exposiciones desarrolladas. Se 
premiará con una distinción al primero, segundo y tercer lugar de este concurso. 
 
Coordinador: Dr. J. Refugio Lomelí Flores. 

 
 

XLII CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 
07 y 08 de noviembre de 2019 

 
TEMÁTICA PARA PONENCIAS ORALES Y CARTELES 
 
Las ponencias orales se desarrollarán en forma simultánea en las salas del lugar 
sede. Las secciones se distribuirán por mesas de trabajo, durante dos días y de 
acuerdo con el número de trabajos inscritos. Las secciones previstas son las 
siguientes: 
 
Entomopatógenos 
Entomófagos 
Cría masiva y control de calidad 
Sistemática 
Ecología y comportamiento 
Liberación y evaluación 
Biotecnología e Ingeniería genética 
Control biológico de malezas y fitopatógenos 
 
 
 
TEMÁTICA DE SIMPOSIA 
 
“El Control Biológico en el Manejo Integrado de Plagas de los Cítricos”. 
Coordinador: Dr. Juan Villanueva Jiménez 
 
“Control Biológico de Plagas en Caña de Azúcar”  
Coordinador: Dr. Ricardo Hernández Martínez. 
 
“Control Biológico de Plagas en el Cultivo de Café” 
Coordinador: Dr. Francisco Hernández Rosas. 
 
 
 
Coordinador General de Simposia: M.C. Antonio Marín Jarillo 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS TRABAJOS A SOMETER: IN 
EXTENSO O RESUMENES 
 
Las ponencias libres y carteles podrán ser publicados en español o inglés y se 

incluirán en la memoria del congreso. Estos deberán enviarse vía electrónica en 

formato de Word tamaño carta con márgenes de 2.5 cm en los lados derecho e 

izquierdo y 3 cm en los lados superior e inferior, con letra tipo Times New Roman 

12 a espacio sencillo y justificada. En cuadros y figuras se empleará el tamaño de 

letra 10.  

 

TRABAJOS IN EXTENSO 

Para esta opción se sugiere una extensión máxima de cinco cuartillas, dejando un 

espacio entre cada párrafo. Los autores de ponencias libres deberán proponer la 

sección en la que presentarán su trabajo, en el último renglón de la última hoja. No 

incluya archivos en Excel, versiones PDF o alguna imagen escaneada.  

Título 

El título debe centrarse y escribirse con mayúsculas; los nombres científicos con 

itálicas en mayúsculas y minúsculas, seguidos del orden y familia entre paréntesis. 

Abajo del título se dejará un renglón en blanco y se iniciará con los nombres de los 

autores con mayúsculas y minúsculas; los apellidos deberán unirse con un guion y 

se subrayará el nombre del expositor. En el siguiente párrafo se colocarán los 

nombres de las instituciones a la cual están adscritos los autores, con su dirección 

(códigos postales, ciudades y países en el mismo orden de los autores, y 

finalmente el correo electrónico del líder del grupo, en su caso). En dado caso que 

los autores pertenezcan a diferentes instituciones, deberá señalarse con un 

número a manera de superíndice la institución a la que pertenece.  

Un renglón se deja en blanco, debajo del cual se incluirá un resumen de un 

máximo de 200 palabras. En un renglón aparte deberá incluir cinco palabras 

claves, con mayúsculas y minúsculas. Un espacio en blanco más y se continuará 

con las secciones del manuscrito tales como Introducción, Materiales y Métodos, 

Resultados, Discusión, Agradecimientos y Literatura Citada. El texto deberá ser 

breve y claro y podrán incluir fotografías, figuras y tablas, entre otros; además, 

podrá utilizar un espacio entre cada una de las secciones. 
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Introducción 

La Introducción deberá ser elaborada con una descripción de trabajos 

relacionados con el tema de estudio. La primera vez que se cite la especie en el 

texto deberá de incluirse el nombre científico completo ej. Hippodamia convergens 

Guerin, 1842 (Coleoptera: Coccinellidae). En el texto las referencias deberán ser 

citadas ya sea con autor y año entre paréntesis o autor y el año entre paréntesis; 

cuando la cita tenga más de dos autores deberá usar las palabras et al., en itálicas 

en el texto. Como parte final de esta sección se deberá incluir la justificación, el 

objetivo del estudio, la(s) hipótesis puesta(s) a prueba, y los resultados esperados.  

Materiales y Métodos 

En esta sección se hará una descripción detallada de los materiales y métodos 

utilizados en el estudio; si dentro de la metodología se hizo uso de alguna técnica 

ya descrita, se deberá incluir la referencia correspondiente. También deberá incluir 

una descripción de la metodología estadística y cuantitativa utilizada para el 

análisis de los resultados.  

Resultados 

Contendrá los hallazgos más importantes del estudio, se hará una descripción de 

los datos y valores obtenidos en el análisis estadístico (cuando existan éstos 

últimos).  

Discusión 

Apoyándose con referencias hará una interpretación de los resultados, un análisis 

de coincidencia, concordancia o refutación de los resultados obtenidos en su 

estudio, comparado con otros autores. 

Agradecimientos  

Si el estudio es parte de un proyecto de investigación incluirá la institución 

patrocinadora. Si para realizar el estudio fue requerido como préstamo o revisión 

de material entomológico deberá incluir la institución o colección que proporciono 

el material o permiso para revisión. En caso de ser parte de tesis, se deberá 

agradecer al patrocinador de becas.  

Literatura Citada 

Incluirá todas aquellas referencias que aparecen en el texto. Las referencias 

deberán ser ordenadas alfabéticamente. Su presentación deberá seguir el formato 

que se muestra enseguida: 
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Ali, A. 2000. Evaluation of Agnique MMF in man-made ponds for the control of 

pestiferous chrironomid midges (Diptera: Chironomidae). J. Am. Mosq. Control 

Assoc. 16:313-320.  

Layton, R.J., Voshell, J.R. 1991. Colonization of a new experimental pond by 

benthic macroinvertebrates. Entomol. Soc. of Am. 20:110-117. 

Pérez, C.M., Marina, C.F., Bond, J.G., Rojas, J.C., Valle, J, Williams, T. 2007. 

Spinosad, a naturally derived insecticide, for control of Aedes aegypti (Diptera: 

Culicidae): efficacy, persistence and elicited oviposition response. J. Med. 

Entomol. 44:631-635. 

 

RESUMENES.  

Si ha optado por someter solamente un resumen se sugiere una extensión del 

trabajo de no más de tres cuartillas y siga las siguientes instrucciones:  

Título 

El título debe centrarse y escribirse con mayúsculas; los nombres científicos con 

itálicas en mayúsculas y minúsculas, seguidos del orden y familia entre paréntesis. 

Abajo del título se dejará un renglón en blanco y se iniciará con los nombres de los 

autores con mayúsculas y minúsculas; los apellidos deberán unirse con un guion y 

se subrayará el nombre del expositor. Posteriormente se colocarán los nombres 

de las instituciones a la cual están adscritos los autores, con su dirección (códigos 

postales, ciudades y países en el mismo orden de los autores, y finalmente su 

correo electrónico). En dado caso que los autores pertenezcan a diferentes 

instituciones, deberá señalarse con un número a manera de superíndice la 

institución a la que pertenece.  

Se deja un renglón en blanco y en seguida se incluirá un resumen de un máximo 

de 300 palabras. En renglón aparte podrá opcionalmente incluir la sección de 

agradecimientos (VER DESCRIPCIÓN ARRIBA).  

 

 

PREPARACIÓN DE PONENCIA ORAL.  

Las ponencias orales tendrán una duración estricta de 12 minutos de exposición 

(como máximo) y 3 minutos para preguntas. El apego a esta duración deberá ser 

estricto. La programación de las ponencias en cada una de las salas, se realizará 

previa selección, según su contenido científico. Las ponencias deberán ser 
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entregadas en archivo para Power Point un día antes de su exposición a la 

comisión encargada para ello. 

Solamente se publicarán en las memorias del congreso los trabajos que cumplan 

las especificaciones antes descritas y que hayan sido aceptados por el Comité 

Organizador. 

 
PREPARACIÓN DE CARTELES.  
 
Los carteles tendrán una dimensión de 0.8 m de ancho x 1.20 m de alto. El cartel 
debe ser visualmente atractivo. El tipo de letra se deja a consideración del autor, 
se sugiere que el título tenga al menos 56 puntos y de 30 puntos para el resto del 
escrito. Todo el texto deberá ser legible a un metro de distancia. El texto deberá 
incluir el título del trabajo y el nombre completo de los autores (unir los apellidos 
con un guión). Subrayar el nombre del autor que presenta el trabajo. Indicar el 
correo electrónico del autor líder. Además deberá de incluir los apartados de 
resumen, antecedentes, objetivo, hipótesis, materiales y métodos, resultados y 
discusión, conclusiones y bibliografía. Se deberán adicionar cuadros y figuras 
alusivas al trabajo. Se premiara con una distinción a los mejores carteles que 
cubran con los lineamientos descritos. Los autores deberán proponer la sección en 
la que presentarán su trabajo. La SMCB garantizará el espacio para colocar los 
carteles en las mamparas correspondientes. A cada cartel se le asignará un 
número, mismo que estará indicado en la mampara correspondiente. 
 
La asignación de número del cartel queda sujeta a la presentación de la ficha de 
depósito e inscripción al congreso de cualquiera de los autores indicados en el 
cartel. 
   
 
INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS. 
 
Solamente se incorporarán a las memorias los trabajos que cumplan las 
especificaciones antes descritas y que hayan sido aceptados por el Comité 
Organizador y recibidos hasta el 31 de agosto de 2019. Los trabajos deberán 
enviarse al siguiente correo electrónico trabajoscbiolmex@gmail.com;  a través del 
cual también se les notificará la aceptación de los mismos por lo que es importante 
incluir en el escrito, su cuenta de correo electrónico. 
 
Con la finalidad de fomentar la calidad y diversidad de presentación de los trabajos 
sometidos al congreso, una persona inscrita a este evento sólo podrá presentar 
como máximo tres trabajos en los que sea autor o co-autor, en cualquiera de las 
modalidades. Si la misma persona aparece como autor o co-autor en cuatro o más 
trabajos, éstos tendrán que ser presentados por otro de los autores, quién también 
deberá estar inscrito en el congreso. 
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EXPO TECNOLÓGICA. 
 
Para fomentar el acercamiento del sector productivo, con el académico, científico y 
el empresarial, se realizará una expo tecnológica donde las empresas 
participantes podrán exponer los productos de origen biológico como 
bioinsecticidas, biofungicidas, extractos vegetales, presentaciones comerciales de 
insectos benéficos y todos aquellos que consideren pertinentes para fomentar una 
agricultura ecológica. 
Los stands tendrán una longitud de 2.0 x 1.5 m y a cada uno de ellos se les 
proporcionará una mesa, una silla y contarán con energía eléctrica. 
Los stands deberán montarse el día miércoles 6 de noviembre por la tarde y se 
retirarán el viernes 8 de noviembre también por la tarde.   
 
Se fomentará la visita de todos los asistentes a los diferentes eventos durante los 
recesos programados.  
 
APOYO A ESTUDIANTES. 
 
Para fomentar la asistencia de estudiantes al XXX Curso Nacional de Control 
Biológico, la Sociedad otorgará hasta 10 becas para estudiantes que actualmente 
estén cursando su licenciatura en alguna institución de educación superior a nivel 
nacional. La beca constará únicamente de la condonación de la inscripción al 
Curso de Control Biológico. 
Para poder acceder a esta beca, los interesados deberán enviar un archivo 
electrónico con su historial más reciente de calificaciones donde conste un 
promedio mínimo de 9.0 así como su Curriculum vitae actualizado, a la dirección 
electrónica socmexcontrolbiologico@gmail.com antes del 15 de septiembre. La 
mesa directiva de la Sociedad, revisará detenidamente las propuestas recibidas y 
emitirá el listado de estudiantes aceptados a través de la página electrónica 
https://www.smcb-mx.org. Únicamente se aceptarán solicitudes de estudiantes de 
licenciatura recibidas antes de la fecha señalada y en dado caso de que más de 
10 estudiantes sean acreedores a la beca, se dará prioridad a aquellas solicitudes 
que se hayan recibido primero. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:socmexcontrolbiologico@gmail.com
https://www.smcb-mx.org/
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CUOTAS SMCB. 
Las cuotas de inscripción a los diferentes eventos se mencionan a continuación:  
 

MEMBRESIA 

  REGULAR $600 

  ESTUDIANTE $300 

EVENTO 
ANTES 

15/SEPT 

DESPUÉS 
DE 

15/SEPT 

CONGRESO y SIMPOSIA* SOCIOS SMCB Y ESTUDIANTES     

  PROFESIONISTA $2,250 $2,500 

  ESTUDIANTE POSTGRADO  $1,000 $1,250 

  ESTUDIANTE LICENCIATURA $850 $1,000 

  PRODUCTORES $1,750 $1,900 

CONGRESO Y SIMPOSIA* NO SOCIOS SMCB     

  PROFESIONISTA  $3,000 $3,300 

  PRODUCTORES $2,350 $2,650 

CURSO     

  PROFESIONISTA $2,000 $2,250 

  ESTUDIANTE POSTGRADO  $1,300 $1,550 

  ESTUDIANTE LICENCIATURA  $1,150 $1,400 

  PRODUCTORES $1,600 $1,850 

TALLERES     

  PROFESIONISTA $2,350 $2,550 

  ESTUDIANTE POSTGRADO $1,350 $1,600 

  ESTUDIANTE LICENCIATURA $1,200 $1,450 

  PRODUCTORES $1,850 $2,000 

 TALLER DE ELABORACIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES $5,000.00 

STAND PARA EXPOTECNOLÓGICA $6,500.00 
*La inscripción al congreso incluye: Memoria del congreso, coctel de bienvenida, acceso a las conferencias, 
simposia, coffee break, constancia de asistencia, cena de clausura. 
 
 

 

Las cuotas de inscripción o membresía deberán depositarse a nombre de la 
Sociedad Mexicana de Control Biológico A. C., en: 
Banco BBVA-Bancomer 
Cuenta bancaria: 0445602718 
Clabe Interbancaria: 012180004456027185  

Número de plaza: 001 
Sucursal: Texcoco, Edo. de Méx.  
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Enviar copia de ficha de depósito (archivo jpg o pdf) y formato de registro (Anexo a 
la presente convocatoria) a la M.A. Norma A. Manzo Solís a la dirección 
electrónica socmexcontrolbiologico@gmail.com. Es importante guardar estos 
documentos, ya que la ficha de depósito se requerirá como comprobante para 
recibir la memoria del congreso en la mesa de registro. Para agilizar su registro a 
cualquiera de los eventos, es importante que en el formato correspondiente 
incluya sus datos fiscales; su factura digital le será entregada durante el evento o 
en la fecha del depósito, sí así lo requiere. 
 
 

 

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ. 
El municipio de Boca del Río está conectado al Puerto de Veracruz por el 
malecón. Se localiza en la zona centro costera del estado, en las coordenadas 
19° 07' latitud norte y 96° 06' longitud oeste, a una altura de 10 metros sobre el 
nivel del mar. Limita al norte y noroeste con Veracruz, al este con el Golfo de 
México, al sureste con Alvarado, al sur con Medellín. Su distancia aproximada 
por carretera a la capital del estado es de 95 Km. Tiene una superficie de 37.24 
Km2, cifra que representa un 0.06% del total del estado. 
 
Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25 °C; su 
precipitación pluvial media anual es de 1,694 mm. 
 
Boca del Río es un municipio conurbado al Puerto de Veracruz, en el que se 
localiza el moderno desarrollo hotelero que satisface las necesidades del turista 
internacional, ya sea en viaje de placer o de negocios, cuenta con hermosas 
playas, restaurantes, centros nocturnos, instalaciones deportivas, centros de 
diversión, grandes y lujosas plazas comerciales y un importante centro de 
convenciones y exposiciones WTC. 
 
 
Atractivos principales 
 
Acuario de Veracruz 
 
Que posee una pecera oceánica donde se pueden admirar cientos de peces en 
libre y continuo desplazamiento, además un auditorio en donde diversos 
documentales explican temas acerca de la vida del mar y un museo que expone 
conchas, caracoles, y barcos a escala que se pueden tocar. 
 
Si caminas por el centro de Boca del Río conocerás la plaza principal, que es el 
corazón de boca, aquí verás el hermoso palacio municipal y el monumento a 
Benito Juárez, después atravesando la avenida puedes llegar a la Parroquia de 
Santa Ana construida en 1776. 
 
 
 

mailto:socmexcontrolbiologico@gmail.com


 15 

 
Museo interactivo cañonero 
 
Primero que nada hay que saber que hasta este momento es el único buque 
museo que existe en el país, de entrada solo por eso merece ser conocido. 
 
Esta embarcación fue construida en España y traído a México en 1934, fue una de 
las mejores de la armada de México hasta el 2001 y en el 2008 se convirtió en el 
único museo de su tipo en México. 
 
Por una pequeña cuota se ingresa y el costo incluye la visita guiada con la 
explicación del uso e historia que tuvo esta embarcación, también conocerás 
cuartos de máquinas, camarotes, consultorios, puente mando y demás 
instalaciones. 
 
 
 
Recorrido en lancha por el Río Jamapa 
 
Junto al buque museo, puedes contratar el servicio de paseos en lancha que te 
llevaran a recorrer el Río Jamapa, entre los principales atractivos que podrás ver, 
serán los manglares, los cuales descubrirás porque son tan importantes, ya que 
purifican el aire, el agua y sirven como barrera para evitar desbordamientos. 
 
También te hablaran de la leyenda de la Condesa de Malibran, podrás ver su casa 
que aun sobrevive después de muchos años, la leyenda cuenta que era una bruja 
francesa que huyo de su país debido a que allá quemaban a las brujas; al 
instalarse en Boca Del Río construyó esa hermosa casa junto al Río y ella seducía 
a hombres y los mataba para robarles su juventud, son solo leyendas claro. 
 
Después te llevaran a conocer la pequeña Venecia veracruzana, la cual es un 
grupo de canales que pasan por diferentes residencias. 
 
 
 
 
Casa Museo Agustín Lara 
 
Mejor Conocida como la casita blanca, la cual fue una casa que el gobierno de 
Veracruz le dio a este gran compositor mexicano por lo que había hecho por la 
cultura del Estado. Pero hace ya más de dos décadas el Estado la volvió a adquirir 
convirtiéndola en este museo que narra la historia de uno de los grandes de la 
música de habla hispana. Sin duda este lugar es uno de los sitios obligados a 
visitar en boca del rio. 
 
Frente al museo podrás ver la isla de los sacrificios, donde los olmecas 
sacrificaban a las mujeres para ofrecerlas a los dioses, en la actualidad se puede 
visitar para esnorquelear, ver peces y aves. 



 16 

 
Malecón de Veracruz 
 
Veracruz tiene nostalgia, y eso se siente al caminar por su encantador Malecón. 
De día es un lugar lleno de vida, se puede ver gente disfrutando de las playas, 
turistas y algunos puestos de artesanías. De noche los enamorados se acurrucan 
para dejarse acariciar por la brisa del mar, hay familias, amigos y hasta 
pescadores intentando llevar algo extra a casa. 
 
 
 
 
Laguna de Mandinga 
 
Es un excelente lugar para comer pescado fresco y pasear en lancha. Hay 
restaurantes típicos de Mandinga con música, donde músicos tocaran las 
canciones más tradicionales de la región y hasta hay algunos bailarines que 
acompañan con zapateo las hermosas canciones, si te quieres reír un rato 
contrata a unos músicos que tocan versos y rimas, lo único que necesitan es tu 
nombre y verte físicamente para sacar uno que otro chiste. 

 
 

Gastronomía  
 
Es importante mencionar que en este municipio tienen el récord de Guínnes de 
"El filete de pescado relleno de mariscos más grande del mundo". El pescado 
empapelado, el chilpachole de jaiba, el pulpo frito, la ensalada de caracol, los 
camarones y pulpos en su tinta, los buñuelos, dulces de leche y papa y los 
famosos "Toritos", que son bebidas preparadas a base de alcohol de caña y 
frutas. 

 
Veracruz ofrece a sus visitantes una amplia variedad de platillos, entre ellos: 
El huachinango a la veracruzana, mondongo a la veracruzana, el ceviche, caldo 
largo, mojarra fritas o al mojo de ajo, jaiba en chilpachole, camarones 
enchiplotados, los pulpos en su tinta, el arroz blanco, las empanadas de camarón, 
los pescaditos fritos, el chilpachole y el afamado Huachinango a la Veracruzana, el 
zacahuil, tamal hecho de carne de puerco y envuelto en hoja de plátano. 
 
Respecto a las bebidas tradicionales, éstas suelen acompañar a algunos 
alimentos; dentro de las bebidas tradicionales se encuentra el famosísimo “torito”, 
bebidas a base de fruta y leche condensada. 
 
Otras bebidas típicas de Veracruz son el habanero, mezcla de aguardiente de uva 
y caña; vino de naranjas fermentadas; el jobo, hecho a base de ciruelas del árbol 
fermentadas, o el mosco, licor de naranja y el muy famoso café de la zona central 
del estado que es de un sabor incomparable y aromático. 
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También puede disfrutar de una gran variedad de sabores de los famosos helados 
güero güero, con más de 40 años de tradición.  
 
 
Artesanía  

En el Municipio se elaboran diferentes tipos de joyerías con conchas, 
esmeraldas, perlas marinas. También se forran encendedores, cajas de madera, 
llaveros y otros artículos con conchas, piedras, estrellas y demás objetos 
marinos que se extraen del mar, se elaboran figuras con cocos naturales secos 
y figuras de madera. 
 
 
Hoteles para hospedarse 

 

Hotel Teléfono Dirección Página Web 

HOTEL 
CASTELO 

(SEDE) 
(229) 9230570 

Av. Las Américas 241, Fracc. 
Las Américas, Boca del Río, 

Ver. 
http://www.castelohotel.com.mx/ 

HOTEL 
VERACRUZ 

CENTRO 
HISTÓRICO 

(229) 9893800 
Av. Independencia s/n Esq. 

Miguel Lerdo Colonia Centro, 
Veracruz, Ver. 

https://www.hotelveracruz.com.mx/es/ 

RIVOLI SELECT 
HOTEL 

(229) 9232290 
Av. Adolfo Ruiz Cortines No. 

486 
Boca del Rio, Veracruz, México  

http://www.hotelrivoli.com/ 

HOTEL BELLO (229) 9224828 
Bv. Adolfo Ruíz Cortines #258, 

Costa Verde, Boca del Río, 
Ver. 

http://hotelbello.com/veracruz/ 

HOTEL VILLAS 
DALI 

(229) 9230140 
con 10 líneas 

Av. Urano No. 1113 Fracc. 
Costa Verde, Boca del Río, 
Ver. 

http://www.hotelvillasdali.com/ 

HOTEL 
HOLIDAY INN 
VERACRUZ, 

BOCA DEL RÍO 

(229) 9232050 

Blvd. Adolfo Ruíz Cortínez 

4298. Fracc. Costa de Oro, 

Boca del Río, Ver. 

 

 

HOTEL OLIBA 01 229 260 6060 

Marigalante 184, De Las 

Américas, Heriberto Kehoe 

Vicent, 94299 Boca del Río, Ver. 

https://hoteloliba.business.site/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.castelohotel.com.mx/
https://www.hotelveracruz.com.mx/es/
http://www.hotelrivoli.com/
http://hotelbello.com/veracruz/
http://www.hotelvillasdali.com/
https://hoteloliba.business.site/
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XLII CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO 
Boca del Río, Ver., México, 04-08/Noviembre/2019 

FORMA    DE    REGISTRO 
 

NOMBRE:    

 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
    
Dirección:     

 Calle No. Ext. No. Int. Colonia 
    

                                      

C.P. Población                  Estado                       País               Teléfono  
   

Correo electrónico:  

  

 
FACTURAR A: 
CLIENTE:  

    
Correo-E:  RFC:  

    
Dirección:    

 Calle No. Ext. No. Int. 
    

Colonia C.P. Población Estado 
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NOMBRE DEL ASISTENTE:_____________________________________________ 

Marcar con una X los eventos a los que asistirá 
 

MEMBRESIA 
Marcar 
con “X” 

  REGULAR $600  

  ESTUDIANTE $300  

EVENTO 
ANTES 

15/SEPT 
DESPUÉS DE 

15/SEPT 

 

CONGRESO Y SIMPOSIA* SOCIOS SMCB Y ESTUDIANTES      

  PROFESIONISTA $2,250 $2,500  

  ESTUDIANTE POSTGRADO  $1,000 $1,250  

  ESTUDIANTE LICENCIATURA $850 $1,000  

  PRODUCTORES $1,750 $1,900  

CONGRESO Y SIMPOSIA* NO SOCIOS SMCB      

  PROFESIONISTA  $3,000 $3,300  

  PRODUCTORES $2,350 $2,650  

    

CURSO      

  PROFESIONISTA $2,000 $2,250  

  ESTUDIANTE POSTGRADO  $1,300 $1,550  

  ESTUDIANTE LICENCIATURA  $1,150 $1,400  

  PRODUCTORES $1,600 $1,850  

 

LIBRO DE CONTROL BIOLÓGICO (MEMORIA IMPRESA 
DEL CURSO) 
El costo es solo si se inscribe al Curso de Control 
Biológico 

$150 $150 

 

TALLERES      

  PROFESIONISTA $2,350 $2,550  

  ESTUDIANTE POSTGRADO $1,350 $1,600  

  ESTUDIANTE LICENCIATURA $1,200 $1,450  

  PRODUCTORES $1,850 $2,000  

 TALLER DE ELABORACIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES $5,000.00  

STAND PARA EXPOTECNOLÓGICA $6,500.00  
 
 
¿Está hospedado en el hotel sede? Hotel Castelo SI_____  NO_____ 
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Mayores informes acerca de los eventos programados: 

 

C.P. Norma Alejandra Manzo Solís.  

Secretaría técnica de la SMCB. 

e-mail: socmexcontrolbiologico@gmail.com 

 

 

Dr. Francisco Hernández Rosas 

Presidente del Comité Organizador Local 

e-mail: cncb.veracruz@gmail.com  

 

mailto:socmexcontrolbiologico@gmail.com
mailto:cncb.veracruz@gmail.com

