CONVOCATORIA
La Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT, convoca a productores,
comercializadores, técnicos, investigadores, docentes, estudiantes y directivos de
organizaciones relacionadas con la industria del aguacate a participar en el VI
CONGRESO LATINOAMERICANO DEL AGUACATE 2021, a celebrarse en la ciudad
de Antigua Guatemala, del 09 al 12 de noviembre de 2021.
El objetivo del Congreso es promover la interacción entre investigadores, técnicos
proveedores y público en general sobre las últimas tecnologías para producir,
conservar, industrializar y comercializar aguacates con la máxima calidad e
inocuidad.

Temas
Temas Centrales
1.1 Portainjertos
1 Recursos genéticos

1.2 Cultivares
1.3 Propagación y manejo de viveros
2.1 Diseño de la plantación
2.2 Riego y drenaje
2.3 Nutrición y fertirriego

2 Manejo de cultivo

2.4 Podas
2.5 Floración y amarre
2.6 Fenología
2.7 Cosecha
3.1 Plagas de interés económico

3 Manejo fitosanitario

3.2 Enfermedades de campo
3.3 Enfermedades de postcosecha
4.1 Selección y empaque

4

Postcosecha e
industrialización

4.2 Manejo de frío
4.3 Tratamientos postcosecha
4.4 Procesamiento de aguacate
5.1 Tendencias de mercado y consumo

5 Mercado y promoción

5.2 Comercialización y mercadeo
5.3 Acceso a mercados

Sede
La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, popularmente llamada
en la actualidad como “Antigua Guatemala”, es cabecera del municipio
homónimo y del departamento de Sacatepéquez, Guatemala. Cuenta con una
población de aproximadamente 46 mil habitantes. Localizada a 40 km al
occidente de la ciudad capital.
Es un importante destino turístico de la región Centroamericana por su bien
preservada arquitectura barroca española, así como un gran número de ruinas de
iglesias católicas. También es reconocida por las solemnes procesiones de Semana
Santa que se realizan anualmente. En octubre de 1979 la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró a la
Ciudad Colonial de Antigua Guatemala, como Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
Antigua Guatemala tiene una importante vinculación con la historia del aguacate
de Guatemala y del mundo, ya que de acá fue que el señor Wilson Popenoe envío
una gran cantidad de materiales genéticos a California al principio de 1900. Fue
tanto su gusto por los aguacates de la región que escogió esta ciudad para vivir el
resto de su vida. Actualmente, su casa se convirtió en un Museo, conocido como
“CASA POPENOE” y su tumba se encuentra en el Cementerio General de Antigua
Guatemala.
El clima es generalmente templado con temperaturas de hasta 22°C en el día y
10°C en la noche. En las fechas del congreso es la época del año con mejores
celajes y un clima agradable para poder recorrer caminando la ciudad.

Envío y recepción de trabajos
Se recibirán trabajos inéditos relacionados a los temas centrales del programa. La
presentación se realizará en modalidad oral o cartel.
La fecha límite para la recepción de trabajos, de ambas modalidades, es el
viernes 16 de julio de 2021
Los trabajos y el pago de inscripción deberán enviarse a la dirección electrónica
siguiente: avolatam2021@agexport.org.gt
Los trabajos para ambas modalidades (oral o cartel) tendrán una extensión
máxima de 10 cuartillas, para más detalles consulte la sección “normas para la
elaboración de trabajos” incluida en este documento.

Por favor, asegúrese que el documento enviado cumpla totalmente con las normas
establecidas. EL COMITÉ NO SE HACE RESPONSABLE POR EL CONTENIDO DE CADA
TRABAJO; ÉSTE SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES.
El archivo de Word que sea enviado deberá nombrarse de la siguiente manera:
apellido paterno del primer autor, más inicial de nombre(s), guion bajo (_), la
modalidad “oral” o la palabra “cartel”, guion medio (-) el título del trabajo.
Ejemplo: MoralesD_Oral-título del trabajo para Morales Daniela, que solicita
modalidad en oral.
Enviar el trabajo vía electrónica y completar el formato de registro (adjunto). En
éste se indicará la modalidad de presentación sugerida, Oral o Cartel. El Comité
Científico del evento se reserva el derecho de cambiar la modalidad de
presentación seleccionada.
En la presentación de trabajos como autor principal por persona inscrita, se
aceptarán como máximo dos trabajos, pero como co-autor no habrá límite.
Los trabajos serán revisados por el Comité Científico y aquellos que reúnan los
requisitos de calidad y que hayan seguido las Normas para su escritura, serán
considerados para su publicación en las memorias del VI Congreso
Latinoamericano del Aguacate 2021.

Aceptación de trabajos y constancias
El pago de la inscripción se realizará una vez enviada la carta de aceptación de
su trabajo. Los autores tienen hasta el jueves 30 de septiembre del 2021, para
realizar el pago del 100% y enviar su constancia de depósito. De no ser así, los
trabajos serán removidos del programa del congreso. Las constancias de
participación se entregarán al finalizar las actividades del día. Si el autor o la
persona designada para hacer la exposición registrada en el trabajo no se presenta
el día de la exposición, ésta se cancelará y sin derecho a la devolución del importe
de inscripción. No se harán cambios en la programación de las exposiciones.

Normas para la elaboración de los trabajos
Sólo se aceptarán trabajos en extenso con una extensión mínima de tres y máxima
de 10 cuartillas, ya sea en modalidad oral o cartel.
Formato del texto
El escrito deberá tener una extensión mínima de tres y máxima de 10 cuartillas,
incluyendo tablas, figuras y literatura citada. Deberá elaborarse con el procesador
de palabras Microsoft Word (con extensión .doc o docx); en hoja tamaño carta
(21.59 x 27.94 cm); con márgenes de 2.5 cm por los cuatro lados; texto con tipo de
letra Arial tamaño 11, interlineado 1.5, justificado, sin sangrías, y a una columna.

Título
Centrado, letra tamaño 13, mayúsculas y negritas.
Autores
Centrados, letra tamaño 12. Apellidos (si son dos pueden ir unidos por un guion) y
Nombre. Usar negritas para el nombre del autor o coautor que presentará el
trabajo. Use números superíndice para indicar diferentes Instituciones al lado
derecho de cada autor.
Adscripción
Centrado, letra tamaño 10, sin cursivas. Usar el número superíndice que
corresponda, del lado derecho. El correo electrónico del autor que presentará el
trabajo debe ser incluido al final de su Institución. En caso de que el autor para
correspondencia sea diferente al primer autor, indicarlo con un asterisco y al final
del apartado de adscripción.
Secciones
El trabajo debe incluir resumen, palabras clave adicionales, abstract, additional key
words, Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión (pueden ir juntos
o separados), agradecimientos (opcional), y literatura citada. Los Títulos de las
secciones deben escribirse en mayúscula-minúscula, negritas, letra tamaño 11,
centrados, dejando un renglón entre sección y sección.
Resumen y Abstract
Escribirlos por separado letra tamaño 10. Usar un máximo de 250 palabras en un
solo párrafo, con interlineado sencillo. Incluir la información clara y concisa de la
importancia del trabajo, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión y
conclusiones relevantes del trabajo.
Palabras clave adicionales
En mayúsculas-minúsculas y en cursiva. Cuidar que sean diferentes a las contenidas
en el título y se permitirá un máximo de cinco palabras clave.
Introducción
Mencionar la importancia del trabajo, antecedentes y objetivo(s) del trabajo.
Materiales y Métodos
Indicar las variables evaluadas, tratamientos, frecuencia, duración, condiciones,
métodos utilizados, diseño experimental y análisis estadístico.

Resultados y Discusión
Presentar los resultados relevantes al estudio. La discusión debe comparar y explicar
cualquier diferencia entre los resultados del experimento y aquellos opuestos de
estudios previos. Mencionar las implicaciones prácticas y las áreas que requieren
mayor investigación. Finalizar la Discusión con una breve y pertinente conclusión.
La sección de “Resultados” puede ir combinada con la sección de “Discusión” o
en forma separada.
Literatura Citada
Usar letra tamaño10 e interlineado sencillo con sangría francesa de 0.4 cm. En esta
sección solo debe incluirse la literatura publicada, relevante al trabajo y que pueda
ser accesible en una biblioteca o sistema informático. Se incluyen artículos de
revistas, libros, tesis, memorias, boletines, reportes y resúmenes de trabajos
presentados en congresos. Todas las referencias mencionadas en el texto deben
ser incluidas en literatura citada y viceversa. Los autores son responsables de
verificar que cada referencia esté completa, precisa y rastreable.
Cuadros y Figuras
Letra Arial tamaño 10. Colocar los títulos de cuadros en la parte superior y los títulos
de las figuras en la parte inferior. Incluirlos dentro del texto que corresponda,
centrados, sin texto en torno a los mismos. Gráficos en formato de Microsoft Office
Excel o Word (97-2003). Imágenes en blanco y negro o color, preferentemente en
formato JPG, GIF, BMP o TIFF, no debe exceder 500 kb. En caso de colocar una
leyenda debajo de los cuadros o figuras ésta deberá ser letra tamaño 8.
Cuadro 1. Formato para la elaboración de cuadros y figuras
Elementos de edición
Especificación
Nombre
Líneas
Títulos
Tamaño de letra
Título cuadros
Título figuras
Color
Formatos gráficos y cuadros
Formato imagen
+pie de cuadro tamaño 8

Unidades
Sólo horizontales
En negrita
10
Parte superior
Parte inferior
Si
En Microsoft Office Excel o Word
(97-2003)
JPG, MBP, TI FF maximo 500 kb

Formato:
Usar el Sistema de Harvard, con el último nombre(s) del(los) autor(es) y el año de la
publicación citada en el texto. Enlistar las citas alfabéticamente (letra por letra, no
palabra por palabra) por apellidos de autores y cronológicamente. Los autores son
listados primero por el autor principal (apellido primero, seguido por las iniciales de
su nombre o nombres) y luego los autores adicionales (primero las iniciales del
nombre o nombres).
Ejemplo:
•

•
•

•

Artículo
Cox, K.A., T.K. McGhie, A. White, and A.B. Woolf. 2004. Skin colour and
pigment changes during ripening of ‘Hass’ avocado fruit. Postharvest Biol.
Technol. 31:287-294.
Libro:
Téliz, D. y A. Mora (coord.). 2007. El Aguacate y su Manejo Integrado.
Ediciones Mundi-Prensa, México. 2da. Edición. 321 p.
Capítulo de libro:
Salazar-García, S., L.C. Garner, and C.J. Lovatt. 2013. Reproductive Biology.
pp. 118-167. In: Schaffer, B., B.N. Wolstenholme and A.W. Whiley (Eds.). The
Avocado, 2nd Edition, Botany, Production and Uses. CABI, Oxfordshire, UK.
Congreso:
Andrade-Hoyos, P., M.C. Espíndola-Barquera, E. Molina-Gayosso, C. De León,
D. Alvarado-Rosales, y A. López-Jiménez. 2015. Mecanismos de defensa en
portainjertos de aguacate resistentes a Phytophthora cinnamomi Rands.
Proc. VIII World Avocado Congr. Lima, Perú. September 13-18, 2015.
Vol.1:141-147.

Guía para la presentación oral
La presentación oral debe elaborarse en Microsoft PowerPoint. Debe incluir las
secciones: introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y
conclusiones. El tiempo de presentación oral es de quince minutos más tres de
preguntas. Las presentaciones deberán enviarse por correo previamente a:
avolatam2021@agexport.org.gt, si el archivo contiene videos o es muy pesado
se recomienda utilizar la herramienta de we transfer o bien entregarse
personalmente a Paola Estrada durante las pruebas el 08 de noviembre
preferentemente en dispositivos de almacenamiento USB para ser copiados.

Guía para la presentación en cartel
La presentación en Cartel debe elaborarse en formato vertical con tamaño de 90
cm (ancho) x 120 cm (largo) y deberá ser de una sola pieza.

No se aceptará que se coloquen hojas separadas en el cuerpo del cartel. El
formato es libre, pero debe incluir las secciones: título, autores, adscripción, correo
electrónico del autor, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión,
conclusiones, literatura citada, y agradecimientos (opcional).
•
•

•
•
•

Título centrado con letra mayúscula y en negritas
Nombre del autor(es) apellidos y nombre, en mayúsculas y minúsculas,
centrados, el nombre del autor que presentará el trabajo en negritas use
números superíndice para indicar diferentes Instituciones al lado derecho de
cada autor.
Adscripción, con el número superíndice que le corresponda, del lado
izquierdo.
Correo electrónico del autor que presentará el trabajo debe ser incluido al
final de su Institución.
Cuadros y figuras deben ir numeradas progresivamente y mencionadas
claramente en el texto del cartel. Los carteles deberán ser leídos con
facilidad a una distancia de 1.5 m.

Los autores o cualquier coautor del cartel deberán estar registrados en el VI
Congreso Latinoamericano del Aguacate 2021 y presentarse a la hora y fecha
señalada, la cual se notificará con anterioridad por correo electrónico al autor
correspondiente.
Los participantes en esta modalidad que no estén presentes a la hora y fecha
indicada deberán designar un substituto, que exponga su(s) trabajo(s), con el fin
de cumplir con el programa. Los ponentes que no asistan no recibirán la constancia
de participación
El Comité Organizador asignará el número de mampara y pondrá a disposición del
expositor el material necesario para la colocación del cartel. Es responsabilidad del
autor colocar su cartel y retirarlo del área de exposición, cuando se le indique.

Premiación de Carteles
Se premiará a los tres primeros lugares en las categorías siguientes:
a) Investigadores
b) Estudiantes de posgrado
c) Estudiante de licenciatura
Los carteles serán sometidos a evaluación por parte de un comité seleccionado
entre los asistentes al evento.
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