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Actividades

Setiembre 2018 - Revista INIA

INIA presente en II Taller de la Sociedad
Latinoamericana de Investigación en
Abejas y Xlll Congreso Latinoamericano
de Apicultura Filapi 2018

A través de presentaciones sobre avances y resultados 
de trabajos de investigación desarrollados por INIA y 
el apoyo económico y coordinaciones para contar con 
el valioso aporte y presencia de dos destacados inves-
tigadores internacionales, INIA dijo presente en el II 
Workshop de la Sociedad Latinoamericana de Investi-
gación en Abejas y el Xlll Congreso Latinoamericano de 
Apicultura Filapi 2018. Los eventos se desarrollaron en-
tre el 31 de julio y el 1 de agosto en la Rural del Prado.

Los Doctores Ernesto Guzmán Novoa (University of 
Guelph, Ontario, Canadá) y Walter Farina (Universidad 
de Buenos Aires, Argentina) presentaron los avances 
respecto del “Impacto y futuro control de la Varroasis” 
y “Apicultura de precisión para la polinización de culti-
vos: nuevas herramientas sustentables que promueven 
efectos sinérgicos en la relación agricultor-apicultor”, 
respectivamente.

Téc. Agrop. Sebastián Díaz1;
Ing. Agr Yamandú Mendoza1;
Ing. Agr. Ernesto Restaino2

1Apicultura,INIA
2Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

Investigadores de INIA, a través del equipo encabeza-
do por el Ing. Agr. Yamandú Mendoza, expusieron los 
avances en el manejo de la Varroasis a través del aná-
lisis de la “Resistencia comportamental de las abejas 
relacionada a la tolerancia a Varroa destructor y al nivel 
de infección del Virus de las Alas Deformes”.

Estas jornadas constituyeron instancias clave para 
aportar al conocimiento, la salud y la conservación de 
la apicultura nacional y fortalecer las capacidades de 
investigación nacional y coordinar actividades de inves-
tigación local y con actores internacionales. 

Los temas centrales en estos eventos cubrieron las si-
guientes áreas:

• Diversidad y biología de las abejas

• Plagas y patógenos

• Impacto de las prácticas agrícolas

• Polinización y valor agregado

• Monitoreo de pérdida de colmenas


