1° WORKSHOP LATINOAMERICANO EN SANIDAD APÍCOLA
25 y 26 de octubre de 2018, Mar del Plata, Argentina

Segunda circular
Estimados estudiantes, investigadores, técnicos y extensionistas:
Los invitamos a participar de esta reunión científica, a realizarse los
días 25 y 26 de octubre de 2018, en la ciudad de Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina. La reunión es organizada por el Centro de
Investigación en Abejas Sociales (CIAS) de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMDP), con la financiación del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y el auspicio
de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas
(SoLatInA).

En esta ocasión, se busca fomentar la discusión sobre temas de importancia sanitaria y potenciar las
líneas de investigación local y regional, orientadas principalmente a la Investigación y Desarrollo en
Sanidad Apícola, y a su vez, fortalecer los lazos entre los grupos de trabajo de SoLatInA, integrados por
investigadores especialistas de diversos países de Latinoamérica.
¿POR QUÉ ORGANIZAR UN WORKSHOP EN SANIDAD APÍCOLA?
Quienes trabajamos en investigación apícola, somos conscientes que muchas condiciones han cambiado
a nivel ambiental y socio-productivo en las últimas décadas, modificando profundamente las estrategias
de abordaje de las diferentes problemáticas que afectan a las poblaciones de abejas silvestres y a
aquellas que se encuentran bajo explotación comercial. Problemas derivados de la pérdida de diversidad
de especies, la reducción de las fuentes de alimento como resultado de la expansión de la agricultura
intensiva, la dispersión masiva de agroquímicos y el cambio de los regímenes climáticos son algunos de
ellos.
Si nos enfocamos en la producción apícola, es evidente que esta actividad se ha
tornado muy compleja debido a la gran cantidad de variables que deben evaluarse
para lograr una producción rentable y sustentable. Uno de los principales desafíos
es lograr un manejo integrado y eficiente de las plagas que afectan a las colonias
de Apis mellifera. La presencia de estas patologías fuerza a que las colonias bajo
explotación comercial deban ser sometidas a tratamientos periódicos para minimizar
la incidencia de los agentes causales. Parte de nuestro desafío como investigadores es desarrollar
tratamientos efectivos y no contaminantes que, en combinación con un buen sistema de manejo
profiláctico, impidan el alcance de un umbral de daño de no retorno.

Por otro lado, la meliponicultura, una actividad ancestral muy arraigada en diversas regiones de
Latinoamérica, enfrenta grandes desafíos debido a la falta de información respecto de la sanidad de las
colonias y la diversidad y conservación de las especies de abejas sin aguijón.
Con el fin de aportar al conocimiento, la salud y la conservación de las abejas de la superfamilia Apoidea,
fortalecer las capacidades de investigación a nivel personal, institucional y nacional; y coordinar
actividades internacionales de investigación, se invita a todos los estudiantes e investigadores cuya
temática se encuentre relacionada a los objetivos del workshop, a participar en este primer encuentro.
PROGRAMACIÓN DEL EVENTO
Jueves 25 de octubre, 2018
08:00-09:00

Acreditación

09:00-09:30

Bienvenida por el Comité Organizador Local

09:30 -10:30

Conferencia: "Sanidad apícola, desafíos y perspectivas". Dr. Martín Eguaras
CIAS/CONICET

10:30-12:00

Conferencia: "Sanidad en meliponicultura desafíos y perspectivas". Mg. Luis Sánchez
Chaves Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT), Universidad Nacional,
Costa Rica

12:30-14:00

Almuerzo

14:30-15:30

Exposición oral de trabajos destacados

16:00-19:00

Sesión de exposición de posters + refrigerio
Viernes 26 de octubre, 2018

09:00-12:00

Taller de discusión 1:

Taller de discusión 2:

Taller de discusión 3: Loque

Varroosis

Nosemosis

americana y europea

12:00-14:00
14:00-17:00

Almuerzo
Taller de discusión 4:

Taller de discusión 5:

Taller de discusión 6:

Impacto antropogénico

Pequeño escarabajo

Diversidad y enfermedades en

sobre la pérdida de

(Aethina tumida) / virosis /

apoideos sociales/solitarios

diversidad / pesticidas de

plagas emergentes

(no Apis)

uso apícola/agrícola y su
relación con patologías
17:00-17:30

Pausa y refrigerio

17:30-19:00

Resumen de las discusiones grupales

19:00-22:00

Cierre de la actividad, Cena y Brindis + Música en vivo (Atlántica Jazz Band)

INSCRIPCIÓN
Los interesados podrán inscribirse al evento en el sitio web haciendo clic en el siguiente enlace y
completando el formulario:
https://sites.google.com/view/workshoplatinosanidadapicola/inscripci%C3%B3n/formulario-deinscripci%C3%B3n?authuser=0
Se ruega realizar la inscripción anticipada para planificar una organización acorde con el número de
asistentes. Tener en cuenta que los cupos son limitados.
El evento será de carácter gratuito para los socios de SoLatInA (ver información en www.solatina.org).
Los ARANCELES de la inscripción para los no-socios de SoLatInA serán los siguientes:

Categoría
Doctores/Investigadores/

Importe inscripción hasta

Importe inscripción después

3 de septiembre

3 de septiembre

600 (pesos argentinos)

900 (pesos argentinos)

Estudiantes de posgrado

300 (pesos argentinos)

500 (pesos argentinos)

Estudiantes de grado

150 (pesos argentinos)

250 (pesos argentinos)

Extensionistas/Técnicos

FORMA DE PAGO:
El importe de inscripción al evento se abonará a través de depósito o transferencia bancaria. Para recibir
los datos del número de cuenta, enviar correo electrónico a drodriguez@conicet.gov.ar con copia
workshopsanidadapicola@gmail.com indicando DATOS PERSONALES, CATEGORIA A LA CUAL SE
INSCRIBE y DETALLES NECESARIOS PARA LA FACTURACIÓN, con el asunto “PAGO WS SANIDAD MDP”.
Los participantes inscriptos como estudiantes de grado y postgrado deberán presentar certificado de
alumno al momento de la acreditación.
Los interesados en asociarse a SoLatInA podrán abonar la cuota societaria durante el evento.
La sola inscripción incluye la participación en todas las
actividades (conferencias y talleres) y la posibilidad de presentar
trabajos en formato poster (inéditos y no-inéditos), algunos de
los cuales serán seleccionados para su divulgación en forma oral,
priorizando los trabajos inéditos. También se cubrirán los
refrigerios durante el evento y la cena de camaradería del día
viernes 26, con cerveza artesanal marplatense!!!
ENVÍO DE RESÚMENES
 Extendimos la fecha límite de envío de resúmenes: hasta el lunes 3 de septiembre de 2018
(No se admitirán trabajos con fecha posterior).
Los resúmenes deberán constar de: Título, autor/es, filiación/es y una descripción del trabajo que incluya
objetivo/s, metodología, resultados y conclusiones. El límite de resúmenes enviados es de 2 (dos) por
autor presentador. Los resúmenes serán incluidos en una memoria que estará disponible en formato
digital, contando con ISBN. Los resúmenes deberán ser cargados haciendo clic en el siguiente enlace:

https://sites.google.com/view/workshoplatinosanidadapicola/env%C3%ADo-deres%C3%BAmenes?authuser=0
 El formato del poster sugerido es de un tamaño máximo de 90 cm de ancho x 120 cm de longitud
donde constará la totalidad de la información en forma preferentemente gráfica y con tamaño de
letra legible de 1 m de distancia.
INSCRIPCION A TALLERES
La misma se realizará en forma personal AL MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN.
LUGAR DEL EVENTO
El evento se desarrollará en su totalidad en las inmediaciones del complejo
Universitario de la UNMDP. Los diferentes talleres se desarrollarán en el aulario
de ADUM (calle Guido 3248) y las conferencias, la exposición de posters y la cenashow en el Salón de ADUM (calle Roca 3865).
MAR DEL PLATA SEDE
Página de turismo de la ciudad, permite la búsqueda de diferentes ofertas de alojamiento, gastronomía
y actividades recreativas en la ciudad.
http://www.turismomardelplata.gov.ar/ASP/SP/La-ciudad.htm
Además, en el siguiente enlace podrás seleccionar lugares recomendados por los viajeros:
https://www.tripadvisor.com.ar/Tourism-g312749Mar_del_Plata_Province_of_Buenos_Aires_Central_Argentina-Vacations.html
En el sitio del workshop ofrecemos un listado de recomendaciones.
https://sites.google.com/view/workshoplatinosanidadapicola/acerca-de
En la próxima circular se informará sobre opciones de almuerzo con descuento durante los días del
evento en las inmediaciones del Complejo Universitario.
CURSO DE POSTGRADO ¡Atención a estudiantes de Posgrado! Se está programando un curso orientado
a “Biología, diversidad y metodologías de trabajo con abejas Meliponas” para los días 23 y 24 de octubre,
en breve brindaremos más detalles.
Octubre es una excelente época para visitar la ciudad, ¡Los esperamos!

Comisión Organizadora:
Dra. Natalia Damiani, Dr. Martín
Eguaras, Dra. Melisa Garrido, Dra.
Natalia Fernández, Dra. Liesel Gende,
Dr. Martín Porrini.

