
PDTS – IMPORTANCIA DE AMBIENTES NO MANEJADOS EN LA CONSERVACIONDE 
ABEJAS Y AVISPAS SILVESTRES EN PAISAJES AGRICOLAS DE LA REGION 
PAMPEANA. 
 
Becas ofrecidas: UNA (1) Beca Interna Postdoctoral  
 
Fecha de recepción de las solicitudes: hasta el 17/10/2014 
 
 
Tareas a realizar:  
El proyecto analizará la importancia que tienen los ambientes no manejados (taperas, clausuras) dentro 
de un agroecosistema en la conservación de ensayos de abejas y avispas silvestres que nidifican en 
trampas-nido. El trabajo se llevará a cabo en un campo agrícola de la región Pampeana (Partido de 
Carlos Casares). 
Los resultados obtenidos contribuirán a comprender la importancia de estas áreas semi-naturales en un 
ecosistema altamente modificado, como la región pampeana, y a planificar estrategias de manejo que 
permitan mejorar las condiciones que requieren las poblaciones de abejas y avispas silvestres y los 
servicios ecosistémicos (como la polinización y el control biológico) que ofrecen estos importantes 
organismos. 
El trabajo del becario incluirá actividades de campo y de laboratorio. Determinación de insectos (abejas, 
avispas y parásitos) y de plantas. Así como también el análisis de los datos y la escritura de manuscritos. 
 
 
Requisitos específicos:  
Graduado en Biología, Agronomía o carreras afines. Preferentemente con tesis doctoral desarrollada en 
temas relacionados con la polinización de plantas y/o conocimiento de polinizadores. 
El becario deberá tener capacidad de trabajo en grupo y colaborar con otros integrantes del proyecto, 
disponibilidad e independencia para viajar y trabajar en el campo, licencia de conducir. 
 
 
Características generales de la beca:  
Se detallan en las bases generales de la convocatoria publicadas en 
http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/0/BasesPDTSmayo2013.pdf 
 
 
Directores y Lugar de desarrollo de la beca:  
Director de beca: Dr. Juan Pablo Torretta 
Codirector de beca: Dr. Diego Vázquez 
Lugar de trabajo: Cátedra de Botánica General, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
Presentación:  
Los interesados deberán contactarse por mail con el Dr. Juan Pablo Torretta a torretta@agro.uba.ar 
para solicitar una entrevista. 
Las propuestas de candidatos serán elevadas por el Director del PDTS, Dr. Torretta al CONICET. 
 
 
Evaluación de los candidatos y otorgamiento de la beca: 
Se verificará que los postulantes propuestos cumplan con los requisitos reglamentarios establecidos en 
las bases de la convocatoria. Las solicitudes que no cumplan con alguno de ellos, serán rechazadas. 
Las solicitudes aceptadas serán evaluadas académicamente por la Comisión Asesora de Desarrollo 
Tecnológico y Social de CONICET y luego el Directorio resolverá el otorgamiento o denegatoria del 
pedido de beca. 
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