


                                                                                                  
 
 
Estimadas y estimados miembros, 
 
 Es un placer invitarlos a participar en el IV Workshop de la Sociedad 
Latinoamericana de Investigación en abejas a realizarse el 14 y 15 de noviembre de 
2022, en la Granja Kayra, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cuzco, 
Perú. 
 
 En esta instancia se realizarán conferencias plenarias, presentaciones y talleres 
de discusión sobre los siguientes ejes:  
- Diversidad y biología de las abejas 
- Plagas y patógenos 
- Impacto de las prácticas agrícolas 
- Polinización y valor agregado 
 - Monitoreo de pérdidas de colmenas 
 
 El evento será gratuito para los socios activos de SOLATINA (ver información de 
inscripción en www.solatina.org) y el almuerzo durante los talleres estará incluido.  
 

Los interesados deberán inscribirse en el siguiente link 
https://forms.gle/shZmKFK4eE52CjGR8 

 
Se otorgará un número acotado de becas para cubrir de forma parcial el 

transporte aéreo y/o alojamiento. Si se desea postular a esta beca, se debe adjuntar a 
la inscripción el CV resumido (máximo 2 pág.) y una carta de motivación, destacando el 
vínculo con los grupos de trabajo de SOLATINA o su intención de participar en alguno de 
ellos. La fecha límite de postulación a las becas es el 25 de junio.  
  

Este encuentro se realizará en conjunto con RED COLMENA (CYTED, 
https://www.cyted.org/es/colmena) y previo al congreso de la Federación 
Latinoamericana de Apicultura (16 al 19 de noviembre), con el fin de facilitar la 
interacción con miembros de esta federación. 
 
 Esperamos nos puedan acompañar,  
   
 

Karina Antúnez, Martín Porrini, Ciro Invernizzi, Belén Branchiccela, Rodrigo Velarde, 
Andres Canedo, Patricia Aldea, Eleazar Pérez, Marina Basualdo, Carolina Morales, 

Rafael Calderón y Adriana Correa (Comisión Directiva de SOLATINA)  

www.solatina.org 

 

http://www.solatina.org/
https://www.cyted.org/es/colmena
http://www.solatina.org/


                                                                                                               
 

 
 
 

Programa preliminar 
 
 

14 de noviembre, 2022 

08:30-09:00 Acreditaciones 

09:00-09:20 Bienvenida por el Comité Organizador 

9:20-13:00 
Taller: Impacto de los pesticidas y 

otras prácticas agrícolas 
Taller: Biodiversidad y biología 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-15:00 
Asamblea General: Presentación del balance, Elección de la Comisión 

Electoral 

15:00-18:00 Taller: Monitoreo de las pérdidas de colmenas.  
 

  
15 de noviembre, 2022 

09:00-10:00 Conferencia: Exponente invitado (a confirmar) 

10:00-13:30 Taller: Plagas y patógenos.  
Taller: Polinización y valor 

agregado.  

13:30-14:30 Almuerzo y Elecciones de la Comisión Directiva 

14:30-15:30 Conferencia: Exponente invitado (a confirmar) 

16:30-18:00 Actualización de los diferentes grupos de trabajo 

18:00 Cierre y Resultado de las elecciones 

 


