
Estimados miembros de SOLATINA 
 
Nos complace anunciar el ciclo de webinars: “Avances y desafíos en la investigación en abejas”, 
organizado por SOLATINA. 
 
Las ponencias estarán a cargo de oradores invitados, que expondrán resultados y desafíos en sus 
respectivas áreas de investigación. Estas actividades estarán dirigidas principalmente a estudiantes 
e investigadores vinculados al estudio de las abejas. 

Las temáticas abordadas se enmarcan dentro de los grupos de trabajo de SOLATINA, sirviendo 
como punto de partida para promover el intercambio de ideas entre investigadores de la región. 

Invitamos a miembros de grupos de investigación en biodiversidad, conservación, polinización, 
patología, prácticas apícolas, pérdida de colmenas y otras áreas afines, a participar de este ciclo 
de conferencias. 

Cada instancia comprenderá una conferencia plenaria abierta al público, y un taller exclusivo 
para socios de SOLATINA durante la misma jornada. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ciclo webinars SOLATINA 
“Avances y desafíos en la investigación en abejas” 
Reuniones de Zoom programadas para los miércoles de septiembre, 2020 

 
2/9: Grupo 1. Monitoreo de pérdida de colmenas 

Conferencia: “Distribución espacial y factores implicados en las pérdidas de colmenas en 
América Latina durante 2016-2018” 
Conferencista: Dr. Fabrice Requier. UMR CNRS-IRD-Université Paris-Saclay, Francia 

9/9: Grupo 2. Biodiversidad y Biología 
Conferencia: “Abejas nativas de Latinoamérica: diversidad, importancia y 
conservación” 
Conferencista: Dr. Ricardo Ayala Barajas. UNAM, México 

16/9: Grupo 3. impacto de las prácticas agrícolas 
Conferencia: Por definir 
Conferencista: Dr. Stephan Carvalho. UFLA, Brasil 

23/9: Grupo 4. Plagas y patógenos 
Conferencia: “Varroa mite and Deformed wing virus: a deadly association” 
Conferencista: Dra. Yanping Chen. USDA, EEUU  

30/9: Grupo 5. Polinización y valor agregado 
Conferencia: “¿Siempre más es mejor? Polinización de cultivos mediante abejas 
manejadas y silvestres”  
Conferencista: Dr. Agustín Sáez. UNCOMA- INIBIOMA, Argentina 

 
Las conferencias se realizarán via ZOOM, y se transmitirán en vivo mediante nuestra página de 
Facebook (SoLatInA2017). 

 



Unirse a la reunión Zoom 
https://cuaed-unam.zoom.us/j/95396006432?pwd=RmF6RjhzcHBPZ21qenVjdlVqb0NIQT09 

ID de reunión: 953 9600 6432 
Contraseña: 892096 

 

Horarios todas las charlas excepto el de 
Monitoreo de pérdida de colmenas 

Sólo para el Grupo Monitoreo de pérdida de 
colmenas 

13:00 h Costa Rica 
14:00 h Colombia, México, Ecuador,Panamá y Perú 
15:00 h Bolivia, Cuba y Chile 
16:00 h Argentina, Uruguay, Brasil 
21:00 h Francia, Alemania, Italia y España 

08:00 h Costa Rica 
09:00 h Colombia, México, Ecuador,Panamá y Perú 
10:00 h Bolivia, Cuba y Chile 
11:00 h Argentina, Uruguay, Brasil 
16:00 h Francia, Alemania, Italia y España 

 
RECESO (30 min) 
 

TALLERES 
 
Los talleres correspondientes a cada grupo de trabajo se realizarán después de las charlas (días 2, 
9, 16, 23, y 30 de septiembre) y serán de acceso limitado (sólo 40 cupos), con el fin de facilitar el 
intercambio de ideas en el contexto virtual, tomando en cuenta las limitaciones de este formato. 
 
Los participantes serán investigadores socios que pertenezcan a los grupos de trabajo de SOLATINA 
o estén involucrados con proyectos en marcha.   
 
Interesados no socios de SOLATINA deben inscribirse previamente a través de la página de 
www.solatina.org/asociarse/ 
Este enlace no es la inscripción a los talleres. 
Nota: este año no se cobrará la membresía 2020 en apoyo a la contingencia. 
 
Los talleres se realizarán vía ZOOM 

 

Horarios todas las charlas excepto el de 
Monitoreo de pérdida de colmenas 

Sólo para el Grupo Monitoreo de pérdida de 
colmenas 

15:00 h Costa Rica 
16:00 h Colombia, México, Ecuador,Panamá y Perú 
17:00 h Bolivia, Cuba y Chile 
18:00 h Argentina, Uruguay, Brasil 
23:00 h Francia, Alemania, Italia y España 

10:00 h Costa Rica 
11:00 h Colombia, México, Ecuador,Panamá y Perú 
12:00 h Bolivia, Cuba y Chile 
13:00 h Argentina, Uruguay, Brasil 
16:00 h  Francia, Alemania, Italia y España 

 
Cada taller trabajará bajo objetivos específicos, que pueden varíar de acuerdo a las necesidades de 
los grupos de trabajo.  
 

Grupo 1.   Monitoreo de pérdida de colmenas. Discutir las estrategias de divulgación de los 
resultados del monitoreo de pérdida de colmenas 2016-2018, así como discutir el 
lanzamiento de la encuesta 2019-2020.  



Grupo 2.   Biodiversidad y biología. Identificar lineas de trabajo específicas, para 
operativizar un grupo de trabajo proactivo, enfocado en desarrollar proyectos y 
colaboraciones; así como, enriquecer el conocimiento de la diversidad de abejas 
nativas, su conservación y manejo en Latinoamérica. 

Grupo 3.  Impacto de las prácticas agrícolas. Agrupar investigadores interesados en plantear 
y luego discutir líneas de trabajo conjuntas, relacionadas con la interacción de los 
pesticidas agrícolas sobre las abejas. 

Grupo 4.  Plagas y patógenos. Discutir la estrategia de análisis de los resultados obtenidos en 
el marco del proyecto “Ecoregiones”. 

Grupo 5.   Polinización y valor agregado. Plantear y discutir lineas de trabajo conjuntas 
tendientes a valorizar el servicio de polinización de cultivos con énfasis en abejas 
manejadas.  

 
PARA FACILITAR SU SOLICITUD DE REGISTRO A LOS TALLERES 
 
1) Responda en el formulario de enlace los siguientes datos: 

• Nombre completo (Apellido paterno, Apellido materno y Nombre(s) 
• Pais donde se encuentra actualmente 
• Correo electrónico 

2) Indique de los temas de estudio que trabaja SOLATINA, en qué grupo(s) de trabajo considera 
participar, puede elegir máximo tres. Seleccione en orden de prioridad del 1 al 3. 
• Grupo 1. Monitoreo de pérdida de colmenas 
• Grupo 2. Biodiversidad y biología 
• Grupo 3. Impacto de las prácticas agrícolas 
• Grupo 4. Plagas y patógenos  
• Grupo 5. Polinización y valor agregado 

3) La fecha límite para solicitar su registro a los talleres es el 14 de agosto del 2020. 
4) Días después de llenar su solicitud, recibirá en su correo electrónico la invitación de acceso al (o 

los) talleres que haya elegido, así como las indicaciones pertinentes para cada grupo de trabajo. 
5) Los datos que recibirá son personales y no transferibles. 
6) No se permitirá el acceso a los talleres sin su registro previo. 
 
Favor de ingresar al siguiente enlace para su solicitud de registro a los talleres 
https://forms.gle/nq54cE7AuEV5b9j1A 
 
Estamos para servirles, cualquier duda, contáctenos a este correo: 
solatinawebinars2020@gmail.com 
 
Moderador de plataforma y apoyo técnico: 
MVZ Marian B. Palacios García 
pMVZ. León Felipe Cano Medina 
 
Nos vemos pronto. Saludos cordiales. 
 
Comité Organizador 
SOLATINA 


