
                                         

 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

IV Jornadas Forestales de Patagonia Sur 

IV Congreso Internacional Agroforestal Patagónico 

 

 

Del 22 al 26 de abril de 2019 

Centro Austral de Investigaciones Científicas, Ushuaia 

Tierra del Fuego, Argentina 

 

  www.jfps-ciap2019.com 

    info.jornadasycongreso2019@gmail.com 

 



                                         

Lista de Simposios 

Nos complace informarles que ya contamos con 11 Simposios aprobados para las próximas IV Jornadas 

Forestales de Patagonia Sur (JFPS) y el IV Congreso Internacional Agroforestal Patagónico (CIAP). A 

continuación se detallan:  

Propuestas de manejo forestal en los bosques patagónicos: ¿Qué tan lejos están las propuestas 

teóricas de las implementadas en el campo? Organizadores: Dr. Guillermo Martínez Pastur (CONICET), 

Argentina, gpastur@conicet.gov.ar y Dr. Juan H. Gowda (CONICET), Argentina, gowda@comahue-

conicet.gob.ar 

Uso ganadero y manejo silvopastoril en bosques patagónicos: ¿Qué ganamos y cuánto sacrificamos 

del ecosistema? Organizadores: Dr. Guillermo Martínez Pastur (CONICET), Argentina, 

gpastur@conicet.gov.ar y Dr. Carlos Zamorano (Universidad de Aysén), Chile, carlos.zamorano@uaysen.cl 

Biodiversidad de bosques nativos: ecología y conservación en paisajes naturales y antropizados. 

Organizadora: Dra. María Vanessa Lencinas (CONICET), Argentina, mvlencinas@conicet.gov.ar 

Herbivoría doméstica en bosques patagónicos: investigaciones que van más allá de la dicotomía 

ganado si, ganado no. Organizadoras: Dra. Verónica Chillo (IRNAD-UNRN, CONICET), Argentina, 

mchillo@unrn.edu.ar y Dra. Pamela Quinteros (CIEFAP), Argentina, pquinteros@ciefap.org.ar 

Desafíos para la gestión responsable de recursos forestales nativos desde el sector público y privado. 

Organizadores: Mag. Dardo Paredes e Ing. Martín Parodi, Dirección General de Desarrollo Forestal de Tierra 

del Fuego (MAGyP), Argentina, desarrollo-forestal@tierradelfuego.gob.ar 

¿Los sistemas silvopastorales son una alternativa rentable y replicable para los productores de Chile 

y Argentina? Organizador: Ing. Alejandro Lucero, Instituto Forestal, Chile, alucero@infor.cl 

Los Productos Forestales no Madereros (PFNM) en Patagonia Chilena y Argentina: Avances en el 

conocimiento, desafíos y oportunidades. Organizador: Ing. Jaime Salinas S. (INFOR), Chile, 

jsalinas@infor.cl 

Restauración de bosques afectados por incendios: De la práctica a la teoría. Organizadores: Mag. Dardo 

Paredes, Ing. Martin Parodi (Dirección General de Desarrollo Forestal de Tierra del Fuego), Argentina, 

desarrollo-forestal@tierradelfuego.gob.ar y Dr. Mario Pastorino (INTA CONICET), Argentina, 

pastorino.mario@inta.gob.ar 

La percepción remota en el ámbito forestal: Paradigmas y herramientas actuales. Organizador: Msc. 

René Muñoz (Universidad de Magallanes), Chile, rene.munoz@umag.cl 

Las políticas forestales internacionales y su implementación a nivel nacional. Organizadores: Dra. 

Sarah Lilian Burns (LISEA - UNLP), Argentina, salibu@agro.unlp.edu.ar y Dr. Cristian Lorenzo (CADIC-

CONICET; ICPA-UNTDF), Argentina, clorenzo@conicet.gov.ar 



                                         

Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: Discusiones en 

torno de sus particulares contextos de aplicación en Patagonia en clave comparativa bi-nacional 

(Argentina-Chile). Organizadoras: Dra. María Alma Tozzini IIDyPCa-CONICET-UNRN), Argentina, 

atozzini@unrn.edu.ar y Lic. Constanza Casalderrey Zapata (IIDyPCa-CONICET-UNRN), Argentina, 

mccasalderrey@unrn.edu.ar 

 

Inscripciones 

El registro e inscripción a las JFPS y CIAP 2019 se realizará a través de la web: https://www.jfps-

ciap2019.com/register. Allí, los participantes deberán completar el formulario de registro y enviar adjunto el 

comprobante de pago. 

Tarifas: 

ESTUDIANTES: Hasta 01/04 -------------------------------- GRATIS! 

   Del 01/04 al inicio del evento ---------- $300 

PROFESIONALES: 

   Costo único --------------------------------- $1500 

Para realizar el pago: 

Unidad de Vinculación Tecnológica - CIEFAP 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA – Sucursal Esquel 

Cuenta Corriente en $: 17402530036142 

CUIT: 33-67034761-9 

CBU: 0110253820025300361420 

  



                                         

Envío de Resúmenes 

Los resúmenes deberán tener la estructura y formato que se detalla a continuación. La fecha límite para 

envíos: 31 de enero de 2019. Cada resumen deberá enviarse a través del la página web donde se deberá 

seleccionar el evento (JFPS o CIAP) y área temática al cual aplica el trabajo, como así también si el resumen 

corresponde a uno de los simposios. No hay límite de cantidad de trabajos por autor, ya sea en formato oral 

como posters. Sólo se requiere que uno de los autores esté inscripto en la Reunión al momento de enviar el 

resumen. 

Indique nombre del simposio si corresponde: 

Evento (JFPS o CIAP): 

Área temática: 

Título del resumen: hasta 20 palabras (Times New Roman 12) 

Nombres de autores: Apellido Autor, Nombre1; Apellido Autor, Nombre2; Apellido Autor, Nombre3 (Times 

New Roman 10) 

Filiaciones de autores: 1Institución o empresa del autor 1, Dirección Postal, Ciudad, País. 2Institución o 

empresa del autor 2, País. 3Institución o empresa del autor 3, País. e-mail: autor@institución.com.ar (Times 

New Roman 10) 

Cuerpo del resumen: El texto del resumen estará constituido por un solo párrafo, el mismo no debe ser 

demasiado corto ni exceder las 300 palabras. El texto debe incluir antecedentes del trabajo, objetivos, 

materiales y métodos, resultados principales y conclusión. También se pueden incluir una breve descripción 

de los aportes o principales recomendaciones surgidas de los resultados. No deben incluirse referencias, 

gráficos, figuras, tablas, etc. (Times New Roman 12). 

Palabras clave: Como máximo 5 palabras no usadas en el título, separadas por coma (Times New Roman 

12). 

Para hacer consultas relacionadas al envío de resúmenes pueden escribir a: 

info.jornadasycongreso2019@gmail.com con el asunto “PREGUNTA SOBRE RESÚMENES”. 

 

http://www.jfps-ciap2019.com/

