31 de julio y de agosto, 2018
Montevideo, Uruguay

31 de julio, 1 de agosto, 2018
Montevideo, Uruguay

Estimados estudiantes e investigadores,
Es un placer invitarlos a participar en el 2° Workshop de la Sociedad
Latinoamericana de Investigación en abejas (SOLATINA) a realizarse el 31
de julio y 1 de agosto de 2018, en el Instituto de Investigaciones
Biológicas “Clemente Estable”, Montevideo, Uruguay.
Esta Sociedad fue fundada en 2017, con el fin de aportar al
conocimiento, la salud y la conservación de las abejas (superfamilia
Apoidea) a través del fortalecimiento de las capacidades de investigación
a nivel personal e institucional, promoviendo y coordinando actividades
internacionales de investigación. Actualmente contamos con más de 100
socios de 11 países de Latinoamérica, con el deseo de continuar
incorporando colaboradores. Por ello, se invita a todos los estudiantes e
investigadores de la región cuya temática se encuentre relacionada a la
investigación con abejas, a sumarse a la sociedad y a participar en este
segundo encuentro.
En esta instancia se realizarán presentaciones y talleres de discusión
sobre los siguientes ejes:
1- Diversidad y biología de las abejas
2- Plagas y patógenos
3- Impacto de las prácticas agrícolas
4- Polinización y valor agregado
5- Monitoreo de pérdidas de colmenas
Cabe aclarar que las áreas temáticas propuestas son amplias con el
fin de poder incorporar investigadores con diferentes especialidades,
incluyendo tópicos como meliponicultura, biología y diversidad de
apoideos solitarios o con diferente grado de organización social,
polinización no aplicada al agro, etc.
El objetivo primordial de los talleres será lograr identificar
problemáticas a las que se enfrenta la investigación en cada área
específica, teniendo en cuenta las particularidades de cada país y
conformar grupos de trabajo que puedan abordar estas problemáticas

(por ejemplo, conformando grupos de específicos para la homogenización
de protocolos, discusión de diseños experimentales o recopilación de
datos).
El evento será gratuito para los socios activos de SOLATINA (ver
información de inscripción en www.solatina.org).
Se otorgarán becas para cubrir de forma parcial el costo de traslado
aéreo y alojamiento de los socios.
Los interesados deberán inscribirse al workshop enviando:
- carta de motivación indicando grupo/s de trabajo de interés (1-5) y si
desea postular a beca para cubrir de forma parcial traslado y alojamiento
- CV resumido (máx. 2 carillas)
a la dirección solatina2017@gmail.com hasta el 30 de mayo.
Finalmente, quisiéramos informarles que este encuentro se
realizará previo al congreso de la Federación Latinoamericana de
Apicultura
(FILAPI, www.apicultura2018.com), para fomentar la
interacción con miembros de esta federación.
Los esperamos,
Comisión Directiva de SOLATINA

Programa Preliminar
2° Workshop de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en abejas
31 de Julio, 2018
08:30-09:00

Acreditaciones

09:00-09:20

Bienvenida por la Comisión Directiva y el Comité Organizador Local

9:20-10:00

Asamblea General

10:00-13:30

Taller de discusión Grupo 1: Impacto de los
agroquímicos y prácticas agrícolas.

13:30-15:00
15:00-18:30

Taller de discusión Grupo 4: Productos, servicios
y valor agregado.

Almuerzo
Taller de discusión Grupo 3: Diversidad y
Biología.

Taller de discusión Grupo 5: Monitoreo de
pérdidas de colmenas.

1 de Agosto, 2018
09:00-10:00
10:00-13:30

Conferencia: "El impacto de las abejas introducidas en Latinoamérica". Dr. Marcelo Aizen
Taller de discusión Grupo 2: Plagas y
patógenos.

Taller de discusión: a definir

13.30-15:00

Almuerzo y Elecciones de la Comisión Directiva y Fiscal

15:00-17:00

Resumen de las discusiones grupales

17:00

Resultado de Elecciones, Cierre de la actividad y brindis

