
Tarifas internacionales ¡Recomendamos 
vacunarse 

para lograr un 
evento seguro 

y exitoso! 

Reunión anual de la
World Aquaculture Society 

WAS Premier Sponsors

Centro Internacional de Congresos de Yucatán, CIC

Fe
ch
as

nu
ev
as

Mayo 24-27, 2022
Mérida, Mexico



WORLD AQUACULTURE VISITA POR PRIMERA VEZ MÉRIDA, YUCATÁN

                                                          La Sociedad Mundial de Acuacultura es la organización de profesionales en el ramo más
                                       importante en el mundo, con miembros de más de 100 países. Su conferencia   anual es reconocida
            a nivel global como la más relevante para el intercambio de conocimiento, tecnología, innovación y formación de red de 
profesionales. Durante el WA2021 se contará con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y otros organismos internacionales. Se tendrán múltiples ponencias, talleres, reuniones de trabajo, 
exposición comercial, galería de arte, visitas técnicas a granjas y plantas de proceso de la región, y varios eventos dedicados a la 
construcción de redes profesionales. 

Mérida se distingue por ser una de las ciudades más hermosas de mundo, además de considerarse una de las joyas de 
Latinoamérica. De maravilloso clima, gente amable y hospitalaria, ubicada en el Estado de Yucatán, cuna de la cultura Maya; 
cuenta con diversas atracciones turísticas dentro de las que destacan centros arqueológicos, playas, grandes haciendas y 
majestuosos cenotes.

El Centro Internacional de Congresos de Yucatán es un edificio ecológicamente responsable, acondicionado con tecnología de 
punta, construido bajo el sistema de certificación LEED Green Building, posee en su interior “El Cenote” un río submarino que lo 
hace único en el mundo.

Debido a la riqueza de sus recursos naturales e hidrológicos, México es considerado uno de los países con mayor potencial 
acuícola en el mundo. Es un honor para México y una gran oportunidad que Mérida se vaya a convertir en la capital de la 
acuacultura durante 2021. Se espera que este evento sea un parteaguas en la evolución de la actividad no solo en la península 
sino en todo el país. #AquacultureNow.

WA2021 está invitando a las organizaciones nacionales e internacionales y  sociedades para celebrar sus seminarios, talleres y 
reuniones durante el evento en Mérida.

Manténgase en contacto con los organizadores del World 
Aquaculture 2021a través de nuestra página web en: www.was.org

Si desea desarrollar una sesión especial o si desea patrocinar una sesión,
póngase en contacto con Mario Stael en Mario@marevent.com



PARA MÁS INOFRMACIÓN:
World Aquaculture 2021

Conference Manager                               
P.O. Box 2302  •  Valley Center, CA 92082  USA

Tel: +1-760-751-5005  •  Fax: +1-760-751-5003
Email: worldaqua@was.org

www.was.org

HAGA SU REGISTRO TEMPRANO Y AHORRE DINERO

SU REGISTRO DE CONFERENCIA 
COMPLETA INCLUYE:
  Admisión a todas las sesiones, seminarios y ferias comerciales. 

  Admisión a las recepciones.

  Bolso de conferencia y Directorio  (excepto para el cónyuge) 

  Refrigerios y Hora feliz 

  Los estudiantes reciben el paquete de inscripción completo más 

la Recepción del estudiante.

  Para calificar para la tarifa de estudiante, una copia de su 

estudiante I.D. es requerido.

  Solo los asistentes preinscritos tienen materiales garantizados

EL PROGRAMA TÉCNICO CUBRE LO ÚLTIMO EN INVESTIGACIÓN

Las sesiones y talleres en World Aquaculture 2021 cubrirán todos los aspectos de la acuicultura en la 
región de América Latina y el Caribe, así como en el resto del mundo. Los temas incluirán:

Abulón
Acidifi cación del océano
Acuaponia y Acuicultura Integrada
Acuicultura de anfi bios y reptiles
Acuicultura en alta mar
Acuicultura en tierras áridas
Acuicultura general
Acuicultura Orgánica
Acuicultura para el futuro
Acuicultura urbana
Acuicultura y economía circular
Aditivos, Fuentes de Proteínas 
Algas 
Algea y macrófi tos
Alimentación y nutrición de camarones
Almejas (incluidas las almejas gigantes)
Anguilas
Atún
Avances en alimentos vivos para larvicultura 
Avances en ingredientes alimenticios alternativos
Bagres
Barramundi, lubina y dorada
Bioseguridad
Biotecnología
Cadena de suministro
Calidad del agua y uso
Calidad del producto
Cambio climático, adaptación, resiliencia.
Cangrejos y Langostas
Cangrejos y langostinos de rio
Capacidad de salud veterinaria acuática
Carpas
Certifi cación y legislación
Cobia
Comercialización y comercio
Comercio
Cría y Genética 
Criadero y Vivero
Crustáceos de agua dulce: Procambarus craw sh, 

Macrobrachium spp.
Cuestiones emergentes
Cultivo de  perla y la concha reina
Cultivo de moluscos
Cultivo de plancton
Cultivo en estanques
Cultivos en jaula
Desarrollo de la cadena de valor

Desarrollo de la fuerza laboral
Desarrollo de tecnología acuícola nacional 
Desarrollo sostenible de la acuicultura
Desarrollo, Bienestar y Alivio de la Pobreza (AwF) 
Diseño y gestión de granjas camaroneras
Drogas y quimioterapia
Economía y gestión
Educación, Extensión, Transferencia de Tecnología 

para el desarrollo de la fuerza laboral (AquaEd)
El futuro de la acuicultura integrada.
Embalses y acuicultura lacustre
Embriología
Enfermedades
Enfoque de ecosistemas
Erizos de mar
Especies comerciales. Sesiones Específi cas de 

Camarones, Tilapia, Ostras, Atún (ej. 2008    
Noruega)

Especies con potencial de expansión. 
Especies con potencial para el desarrollo 

económico 
Especies de agua dulce - General
Especies de agua fría - General
Especies de agua tibia - General
Especies emergentes
Esturiones
Financiación de reproductores Maduración 
Financiación e inversión 
Fisiología, Morfología e Histología
Fondos de inversión acuícolas multitrófi cos 

integrados y mecanismos de fi nanciación para
Genética de camarones, gestión de reproductores 

y criaderos 
Harina y aceite de pescado (IFFO) 
Herramientas Omics para Acuicultura
Incubadora de empresas acuícolas 
Inmunología
 Innovación y alta tecnología
Macroalgas
Manejo de criaderos y larvas
Mariscos y Salud (GILLS)
Medio ambiente y biodiversidad y cambio climático 

Fuentes alternativas de energía y conservación 
Ingeniería

Mejillones
Mejora en almacenamiento 
Mercados y medios

Mero
Mero y pargo
Moluscos: bivalvos (vieiras, cáscara de pez), cría de moluscos de 

pulpo y criadero
Mujeres en acuicultura
Normas y Certifi cación
Nutrición y Alimento
Ornamentales
Ostras
Otros peces marinos
Pacífi co y Acuicultura Indígena
Pangasius, Clarias e Ictalurus
Pargos
Patología de camarones y bioseguridad
Peces de agua dulce: bagre, trucha, pejelagarto, 
Peces marinos: tambor rojo, cobia, pargo, totoaba,
Pepinos de mar
Pez marino (Seriola),
Pez plano 
Planifi cación espacial, regulación y zonifi cación
Policultivo
Política y regulaciones
Prebióticos y probióticos
Productos biotecnológicos del mar: Farma,
Programas de mejora genética para especies acuícolas 

comercialmente importantes
Pulpos
Regularización en la planifi cación de la acuicultura.
Salmonidos
Salmónidos
Salud - comida y bienestar
Salud de peces 
Salud y bienestar animal
Seguridad Alimentaria, Inspecciones y auditorias 
Sistemas Bio-oc
Sistemas de agricultura
Sistemas de canalización
Sistemas de producción
Sistemas de recirculación
Socioeconomia
Tecnología de la información en acuicultura
Tecnología de procesamiento
Tilapia
Truchas
Utilización de desperdicios
Vieiras



World Aquaculture 2021 estimula las presentaciones en forma oral y poster de alta calidad 
Recomendamos altamente a los autores las presentaciones en formato oral y poster ya que las sesiones 
de poster serán una parte integral del programa. Los trabajos enviados para “solo presentación 
oral” puede que no sean aceptados como tal debido al número limitado de tiempo disponible. Los 
resúmenes pueden presentarse en inglés, español o portugués. En la conferencia los trabajos podrán 
ser presentados en los tres idiomas. El idioma del titulo debe ser igual al de la presentación.
 
Cada presentador oral tendrá derecho a no más de 20 minutos, los cuales estarán compuestos por 15 
minutos de presentación y 5 minutos para preguntas. Los autores de estudios que incluyen productos 
patentados o formulaciones deben presentar esta información en las sesiones para productores o 
exhibición comercial. Las presentaciones orales sólo se pueden exponer en formato Power Point. 
Proyectores de acetatos y reproductores de video no estarán disponibles. Los ponentes deberán 
realizar el pago de su registro, hospedaje, y traslado. World Aquaculture 2021 no subsidia las cuotas 
de inscripción, alojamiento u otros gastos de viaje.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE TRABAJOS

Enviar los resúmenes vía Internet al sitio web del evento: www.was.org Siga las instrucciones completas sobre la 
presentación en línea. 

Si no le es posible enviar su resumen por internet, póngase en contacto con el Gerente de Conferencias para 
consultar métodos alternativos: worldaqua@was.org o Fax: +1-760-751-5003

FAVOR ENVIAR SUS TRABAJOS VÍA INTERNET

Formato de Resumen Extendido – Favor de referirse a la Muestra
1.  TÍTULO DEL DOCUMENTO: El título del trabajo deberá estar 

impreso en MAYÚSCULAS, con la excepción de los nombres 
científicos que deberán estar en mayúsculas, minúsculas y 
cursiva. Los nombres científicos no deben ir precedidos o 
seguidos por comas o paréntesis u otras marcas. 

2.   AUTOR(ES): El primer nombre deberá ser del autor que 
presenta. Usar * después del autor que presenta, escríbalo 
en mayúsculas y minúsculas. 

3.   DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO: Escriba solamente 
la institución, dirección y email del autor que presenta. 
Escríbalo en mayúsculas y minúsculas

4.  MÁXIMA EXTENSIÓN: Una página. 
5. TAMAÑO DE LA PÁGINA: Estándar 210mm x 297mm A4 

(vertical) 
6. MÁRGENES: Una pulgada de margen para todos los lados 

del documento. 
7.  ESPACIO: Un sencillo
8. PÁRRAFOS: Los párrafos deberán estar separados por una línea en blanco y sin sangría.
9.  FUENTES: El tipo de letra deberá ser tamaño 12. 10. 
10. FIGURAS Y TABLAS: Figuras y tablas son altamente recomendados. Deberán ser reducidos al tamaño 

apropiado para un resumen de una página y ser claramente legibles en su tamaño reducido sólo en 
tinta negra. Las figuras y tablas reducidas se deben incluir en el resumen. 

11.  MEDIDAS: Utilice unidades métricas de medición. De ser necesario, sus equivalencias en inglés 
podrán ser señaladas entre paréntesis.

CONVOCATORIA PARA ENVÍO DE TRABAJOS - CIERRE:
1 de mayo, 2022



POR FAVOR O ESCRIBA CON LETRA MOLDE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA

INFORMACIÓN PARA ESCARAPELA: (Como desea que aparezca su nombre en su escarapela – Sin títulos, por favor)

Nombre(s): Apellido(s):

Empresa o institución:

Ciudad: Estado/Provincia: País:

Dirección de envío para 
     pagos en USD:
Conferencia Manager
P.O. Box 2302
Valley Center, CA 92082 USA
Tel: +1 760 751 5005
Fax: +1 760 751 5003
Email: worldaqua@was.org

US$ 325

US$ 195

US$ 570

US$ 475

TARIFA PARA NO-MIEMBROS

➜  TOTAL A PAGAR US$

US$ 125TARIFA PARA ESTUDIANTES MIEMBRO* 
     Incluir copia de Credencial de Estudiante

TARIFA PARA MIEMBROS DE LA SOCIEDAD*

TOTAL POR CUOTA
DE REGISTRO

US$

US$ 370

US$ 275

US$ 115

*Para obtener la tarifa de 
miembro deberá llenar 
la sección al reverso de 
Membresía de WAS.

Se incluye Exhibición 
Comercial con la 
tarifa de Conferencia 
Completa.

PASE PARA EXHIBICIÓN COMERCIAL
Válido por 3 días de admisión a exhibición solamente – 9, 10, 11 de Noviembre  TOTAL POR PASE DE EXHIBICIÓN     US$US$ 50

*

La Confi rmación de Registro y Recibo se enviará por email una vez procesado el pago. 

US$ 30 (Se incluye pase para Exhibición con la tarifa de Conferencia Completa)

TARIFA PARA ESTUDIANTES NO-MIEMBROS
     Incluir copia de Credencial de Estudiante
Vuélvase miembro de WAS con el formato del 
reverso y acceda a la tarifa de miembros

US$ 145

CUOTA DE MEMBRESÍA – Indique la cantidad mostrada al reverso de acuerdo a su membresía TOTAL POR TOURS DE INDUSTRIA      US$

TOTAL POR TOURS DE INDUSTRIA     US$

INFORMACIÓN PARA CORRESPONDENCIA:     E-mail:

Dirección:

Ciudad:   Estado/Provincia: Código Postal:       País:

Teléfono: Fax: Título (circule uno):    Dr.    Sr.    Sra.    Srita.

(Máximo 40 letras + espacios)

(por favor registre su correo electrónico)

Incluya código de país y ciudad)                                                Incluya código de país y ciudad)

CUOTA DE REGISTRO:   Para poder acceder a las cuotas como se muestra en este listado, este formato y el pago deberán ser recibidos antes de la fecha 
qué se estipula. Por favor vea el folleto para saber que se incluye con la cuota de registro.

TIPO DE REGISTRO                                Registrarse antes del  Registrarse después del
CONFERENCIA & EXHIBICIÓN COMERCIAL COMPLETA                           15 de abril, 2022  15 de de abril, 2022
Para recibir el descuento debe resgitarse antes de la fecha indicada

TOURS DE INDUSTRIA – Más detalles pronto

Visa Mastercard

METODO DE PAGO: Todas las cuotas deben ser pagadas a la orden de “WORLD AQUACULTURE 2021».

Tarjeta #___________________________________________________________________  Fecha de expiraciónte_______________

Nombre en Tarjeta_________________________________ Fecha_______________ Firma__________________________________

Dirección de facturación de la tarjeta de crédito______________________________________________________________________

American ExpressCheque # Discover Diners Club

Para transferencias bancarias favor de contactarnos.

Se prefi ere registro en línea en www.was.org O envíe fax o por correo electrónico ambas páginas con prueba de pago. Utilice un solo formulario para cada persona.

US$ 185

US$ 470

US$ 375

US$ 155

Mayo 24-27, 2022
Register online at: www.was.org

No envíe por correspondencia su registro después del 1 de abril, 2022 o por fax después 
del 1 de abril, 2022. Lleve su registro impreso a la conferencia después 1 de abril, 2022.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: La cancelación del registro debe recibirse por escrito antes del 1 de abril, 2022. Los reembolsos están sujetos a un 20% por cuota de manejo y 
se procesarán posterior a la conferencia. No se harán reembolsos por cancelaciones recibidas después del 1 de abril, 2022 o por inasistencias. Después del 
1 de abril, 2022 no se harán reembolsos por emergencias profesionales o personales, cancelaciones de vuelo, visas denegadas, cancelaciones por clima o emergencias de 
viaje. Las cuotas por membresías no se reembolsarán.



FORMATO DE REGISTRO – SEGUNDA PÁGINA

MEMBRESÍA PARA LA ASOCIACIÓN: Por favor marque la casilla de las asociaciones a las que pertenece 
como miembro actualmente. La membresía en una de estas asociaciones lo califica para obtener la cuota para 
miembro*. Usted puede unirse a cualquier asociación antes de registrarse para acceder a la tarifa de miembros.

Nombre: 

SOLICITUD PARA MEMBRESÍAS ❑ NUEVA MEMBRESÍA ❑ RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA

Para más información sobre los diversos tipos de opciones de membresías por favor contáctelos directamente.
If you need a phone number, contact the Conference Manager (+1-760-751-5005).

AFILIACIIÓN: WORLD AQUACULTURE SOCIETY (WAS)      www.was.org
Para más información sobre los diversos tipos de opciones de membresías por favor contacte a la oficina central de WAS al:

Tel: +1-225-578-3137     Fax: +1-225-578-3493     Email: judya@was.org

OPCIONES DE CAPÍTULO:
Con la membresía se incluye un capítulo. 
Seleccione uno:

❑ Asian Pacific 
❑ Korea 
❑ Latin American/Carribean 
❑ United States (USAS) 
❑ None (Se deducen USD 5)
Puede agregar capítulos extra por 
USD 5

Total por Membresía WAS       USD_______________                                    
Por favor indique esta cantidad en la sección “TOTAL A PAGAR POR MEMBRESÍA” de la página anteriorLas cuotas por membresías no son reembolsables.

MEMBRESÍAS:     ❑ WAS     ❑ USAS     ❑ APC     ❑ Korean     ❑ LACC     ❑ African Chapter    

MEMBRESÍAS 
AFILIADAS:

❑ Aquabio 
❑ Aquaculture Association of Canada
❑ Aquaculture Association of South Africa
❑ Aquaculture Without Frontiers
❑ Asian Fisheries Society
❑ China Society of Fisheries
❑ Egyptian Aquaculture Society
❑ European Aquaculture Society   
❑ Global Aquaculture Alliance 
❑ IAFI The International Association of Seafood Professionals

❑ Indonesian Aquaculture Society
❑ Korean Aquaculture Society
❑ Korean Society of Fisheries and Sciences (KOSFAS)
❑ Malaysian Fisheries Society
❑ Sociedad Brasileira de Acuicultura
❑ Society of Aquaculture Professionals (India)
❑ South African Aquaculture Society
❑ Spanish Aquaculture Association (SEA)

CATEGORÍA DE MEMBRESÍA: (Seleccione sólo una)

❑  Individual (Electronic JWAS) (USD 65/yr) Aplica para sólo una persona

❑  Student (Electronic JWAS) (USD 45/yr) (Copia de identificación de estudiante o firma del Profesor)

❑  Sustaining (Electronic JWAS) (USD 105/yr) Aplica para sólo una persona de la compañía

❑  Corporate (Electronic JWAS) (USD 255/yr) Permite a todos los empleados de una compañía asistir a los 

        eventos con cuota de miembro

❑  Lifetime (Electronic JWAS only) (USD 1005/yr) Aplica para sólo una persona



MUCHAS OPORTUNIDADES PARA EXCURSIONES A GRANJAS

HOTELES

Se organizarán algunas visitas muy especiales. Detalles que se proporcionarán más 
adelante: consulte nuestro sitio web para obtener actualizaciones.

Hemos organizado una amplia gama de alojamientos de calidad a precios especiales. 
Por favor, consulte el sitio web para obtener detalles del hotel.

H O R A R I O  D E  L A  F E R I A  C O M E R C I A L

Centro Internacional de Congresos de Yucatá, CIC
(Av.Cupules y Av. Colón Centro, C.P. 97000 - Mérida)

MARTES 24 
10:00 - 18:30

MIÉRCOLES 25 
10:00 - 18:30

JUEVES 26 
10:00 - 16:30



Martes 24 de mayo
Registro abierto y montaje de exhibición 10:00 – 17:00

Inauguración y premios WAS / LACC / 17:00 – 19:00

Bebida de bienvenida 19:15 – 21:00 

 

Miércoles 25 de mayo
Registro 7:30 – 17:00

Sesiones plenarias 9:00 – 10:30

Descanso 10:30 – 11:20

Feria comercial  10:00 – 18:30

Sesiones 11:20 – 13:00

Reunión COFI de la FAO 11:20 – 17:00

Foro de la industria 14:30 – 17:00

Almuerzo (por cuenta individual) 13:00 – 14:30

Sesiones 14:30 – 17:30

Happy hour y posters 17:30 – 18:30

 

Jueves 26 de mayo
Registro 8:00 – 17:00

Sesiones 9:00 – 10:40

Reunión COFI 9:00 – 17:00

Descanso  10:40 – 11:10

Feria comercial 10:00 – 18:30

Sesiones 11:10 – 13:10

Almuerzo (por cuenta propia) 13:10 – 14:30

Sesiones 14:30 – 17:30

Happy hour y posters 17:30 – 18:30

Recepción del presidente 19:00 – 22:00 

 

Viernes 27 de mayo
Registro de 8:00 – 16:00

Sesiones 9:00 – 10:40

Reunión COFI 13:00 – 17:00

Descanso 10:40 – 11:10

Feria comercial 10:00 – 16:30

Sesiones 11:10 – 13:10

Almuerzo (por cuenta propia) 13:00 – 14:30

Sesiones 14:30 – 15:50

Descanso 15:50 – 16:10

Sesiones 16:10 – 17:30

Desmontaje de expositores 16:30 – 19:00

HORARIO TENTATIVO


