
Campaña norteamericana para la protección de los polinizadores
Convocatoria de propuestas de investigación relacionadas con la conservación

de Bombus en peligro

Antecedentes
La Campaña Norteamericana de Protección de los Polinizadores (North American Pollinator
Protection Campaign, NAPPC) busca propuestas para la investigación relacionada con
mejorar la recuperación y persistencia de las especies de Bombus en peligro. Las
propuestas deben centrarse en la evaluación de los efectos de estrés en los abejorros,
aumentando el conocimiento de la biología y  ecología de los abejorros, contribuyendo a la
mejora de las prácticas de monitoreo o en la utilización de técnicas emergentes para una
mejor conservación de los abejorros en peligro.

Los Bombus en peligro incluyen especies definidas actualmente por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como críticamente
amenazadas, en peligro, casi amenazadas o vulnerables. Las especies norteamericanas
en peligro incluyen actualmente B. affinis, B. ashtoni/bohemicus, B. caliginosus, B.
crotchii, B. fervidus, B. franklini, B. fraternus, B. morrisoni, B. occidentalis, B. mckayi, B.
mexicanus, B. pensylvanicus, B. suckleyi, B. terrícola, B. variabilis, B. brachycephalus, B.
haueri, B. medius, B. steindachneri, B. diligens.

Necesidades de investigación
Prevemos apoyar varias propuestas, por un monto máximo de 10.000$ (USD) cada una.
Se alienta a estudiantes e investigadores postdoctorales a presentar sus solicitudes. Los
fondos deben utilizarse en un período de un año. Tendrán preferencia proyectos
específicos con una alta probabilidad de proporcionar resultados tangibles que informen
directamente de las acciones para mejorar la recuperación, la persistencia y la
conservación de los abejorros. Las propuestas que aporten complementos valiosos a los
proyectos financiados externamente serán consideradas, pero deben ser claramente
distintas. Se anima a los receptores de fondos para proyectos a presentar los resultados
en la reunión de la NAPPC de 2023 y a formar parte del Grupo de Trabajo para la
Conservación de Bombus en peligro en el futuro.

Áreas prioritarias
El Grupo de Trabajo para la Conservación de Bombus en peligro ha identificado cinco
áreas prioritarias para la financiación; sin embargo, también se tendrán en cuenta otras
áreas. Si el tema de su investigación no es una especie de abejorro en peligro, por favor,
proporcione una explicación de cómo los resultados de su investigación podrían afectar a
la conservación de abejorros en peligro o abordar los focos del área del proyecto.



1. Análisis/modelación de los factores de estrés individuales y/o interactivos (e.g.,
patógenos y enfermedades, pesticidas, poblaciones pequeñas, competencia y
transmisión de enfermedades de abejas manejadas, fragmentación y degradación
del hábitat y cambio climático) sobre la abundancia, distribución y salud de las
especies de abejorros en peligro.

2. Evaluación de los factores de las colonias de abejorros en peligro, incluidos los
requisitos del hábitat, la alimentación, el crecimiento de la colonia, la hibernación y la
anidación.

3. Evaluación de los factores de la población de abejorros en peligro, incluida la
salud de la población, la ecología de la dispersión de los machos reproductores y las
reinas fertilizadas, la biología del apareamiento, la genética de la población y el
registro de plaguicidas para orientar las recomendaciones sobre las prácticas de
recuperación a  largo plazo.

4. Contribuciones para mejorar las técnicas de monitoreo con el fin de documentar  o
aumentar la probabilidad de detección, documentar la salud y la ocupación de la
población y mejorar los estándares de calidad de los datos de las especies de
abejorros en peligro.

5. Desarrollo de técnicas novedosas y emergentes para mejorar la conservación de
los abejorros en peligro, como la detección de nidos, el muestreo de patógenos, la
recogida de material genético, los enfoques de modelización y/o el uso de
tecnologías moleculares.

Requisitos de la propuesta

1. Propuesta de proyecto de 3 páginas como máximo (letra Arial, tamaño 12, a espacio
simple, márgenes de 0,5", con números de página, las referencias y los CV no se
incluyen en este límite de páginas). Debe incluir:

a. Título de la propuesta y equipo de investigación con información de contacto,
incluyendo correos electrónicos, dirección postal y números de teléfono.

b. Áreas prioritarias de interés.
c. Antecedentes suficientes con una descripción concisa del problema o

problemas que se abordan; la justificación y la importancia del proyecto
propuesto con una explicación de cómo la investigación informará
directamente de las acciones para mejorar la recuperación, la persistencia y la
conservación de los abejorros; una descripción general de los métodos
utilizados para llevar a cabo el proyecto propuesto; y los resultados
previstos/productos del proyecto.

2. Presupuesto detallado y justificación presupuestaria. Pollinator
Partnership/NAPPC no paga los gastos generales de las subvenciones
(overhead) de las  investigaciones que sean financiadas.

3. Cronología de la investigación mes a mes del 2023 al 2024.
4. Currículum vitae (CV) de las personas investigadoras principales.
5. Si procede, explique si la propuesta está siendo considerada por otras fuentes de

financiación o si complementa un proyecto financiado en otro lugar.
6. Si el Investigador Principal ha recibido anteriormente financiación del NAPPC,

incluya información sobre los resultados de dicha financiación, incluyendo



publicaciones, presentaciones y/o apalancamiento para obtener financiación
adicional (hasta 1/2 página adicional).

Envío de propuestas
Envíe sus paquetes de propuestas (Inglés) por correo electrónico en un solo archivo PDF
a bombus@pollinator.org antes de las 5 PM Horario EST del 31 de enero.

Decisión sobre el financiamiento
Las propuestas serán evaluadas y las notificaciones de financiación se harán el 17 de
marzo.


