
Resumen Actividades realizadas en el año 2018: 
 

Durante el II Workshop de SOLATINA (Montevideo, Uruguay, 31 de Julio 2018), 

realizamos un Taller del que participaron 30 investigadores de 9 países (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Italia, Perú y Uruguay). El taller trató sobre la 

necesidad de sistematización y digitalización de información de polinizadores en 

Latinoamerica, y tuvo como disparador la conferencia del Prof. António Mauro Saraiva 

(Núcleo de Pesquisa emBiodiversidade e Computação – BioComp, Universidade de São 

Paulo) titulada: “Experiencias de Brasil sobre sistemas de información sobre 
polinizadores y polinización y sobre las perspectivas y potencial de expandir estas 
experiencias en Latinoamérica” 
Breve resumen de ejes abordados:i) Crecimiento la disponibilidad de información sobre 

ocurrencias de especies gracias a la digitalización de colecciones biológicas y a iniciativas 

de “ciencia ciudadana”. ii)Importancia de digitalizar datos, porquési? Porqué no hasta el 

momento?, Cómo?, iii)Ejemplos de portales de datos, redes globales de bases de datos 

que usan patrones de atos, como la Global BiodiversityInformationFacility, GBIF, Darwin 

Core. iv) Necesidad de desarrollo de sistemas de información sobre polinizadores que 

puedan albergar datos e información específicas, que no están usualmente disponibles y 

no pueden ser convenientemente representados y digitalizados en dichas redes y por 

esos patrones de datos (por ej., de interacciones planta-polinizador, de polinización, 

información palinológica, etc.). v) Estos datos permiten apoyar la toma de decisiones 

sobre conservación, uso sustentable, investigación y educación.   

Ejemplos brasileros: i)WebBee (www.webbee.org.br), con información sobre especies de 

abejas,  ii)Red temática de Polinizadores de la InterAmericanBiodiversityInformation 

Network (IABIN-PTN), con datos de ocurrencia e interacciones,  iii) Red de Catálogos 

Polínicos on-line, RCPol (www.rcpol.org.br),iv) Red Brasileira de Interacciones Planta-

Polinizador, REBIPP (www.rebipp.org.br)v)Polinizadores do Brasil”, Global vi) Pollination 

Project (FAO/UNEP) 

Discusión Grupal: En la mayoría de los países no existen sistemas de información 

específicos de polinizadores, IPP y polen. Si bien existen colecciones de polinizadores en 

instituciones especificas dentro de cada país con un alto grado de digitalización, la 

mayoría de la información está dispersa, fragmentada, no tiene información específica 

relevante y no está digitalizada y mucho menos publicada en linea. Déficit de técnicos en 
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determinación de especies, curadores de colecciones y bio-informáticos.Ausencia de 

proyectos que financien mantenimiento y actualización de estos sistemas de información y 

bases de datos. 

Necesidad de incorporar en los proyectos la contratación y capacitación de 

personal para estas tareas específicas.Importancia de tener una evaluación del impacto 

de estos SI en la ciencia, en términos de volumen de usuarios, origen (países, 

instituciones), citas, información buscada/obtenida, etc.Necesidad de realizar una 

cuantificación del grado de digitalización y publicación en línea de las distintas 

colecciones/instituciones, como línea de Base del grado de digitalización y publicación en 

línea de información de polinizadores para Latinoamérica 

• Para realizar análisis específicos 

• Insumo para solicitar financiación para avanzar en SI de polinizadores/IPP/polen 

para la región 

Propuesta: 

• Formar un grupo de trabajo, cuya primera meta sería realizar este diagnóstico 

sobre el grado de avance en digitalización/publicación en línea de 

registros/colecciones de polinizadores y trabajar en avanzar en 

implementar/adaptar los SI desarrollados por Brasil para toda LA. Quienes estén 

interesados en participar y eventualmente coordinar el grupo de trabajo, pueden 

escribir a la dirección de SOLATINA: solatina2017@gmail.com, o 

moralesc@comahue-conicet.gob.ar.  

• También se manifestó interés por parte de varios participantes de contribuir a 

sistemas pre-existentes (Rcpol). Interesados pueden contactar saraiva@usp.br. 

• También se manifestó interés por parte de algunos participantes de participar de 

una iniciativa de ciencia ciudadana en polinizadores, para monitoreo de 

polinizadores, con un app que se está desarollando en Brasil/USP. Interesados 

pueden contactar saraiva@usp.br.  

• La red brasilera de interacciones planta-polinizador ya cuenta con la colaboración 

de investigadores de Chile y seria interesante tener participación mas amplia en 

las discusiones sobre los descriptores de interacción (base del patron de dados). 

Interesados pueden contactar saraiva@usp.br. 

 

Otras actividades: 
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1) En el marco del workshop del proyecto SURPASS (Safeguardingpollinators in a 
ChangingWorld) realizado en Puerto Blest, Bariloche, Noviembre 2018,  y del que 
participaron investigadores de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México y UK, se 
presentó a la SOLATINA como potencial aliada para realizar actividades en 
conjunto en línea con la propuestas que surgieron del Taller de Montevideo.  


