
 

 

Fecha: 23 al 26 de Abril de 2019 

Lugar: Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), CONICET 

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina 

www.jfps-ciap2019.com 

 

El Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC – CONICET) a través del 

Laboratorio de Recursos Agroforestales, en conjunto con INTA EEA Santa Cruz 

(Coordinación Territorial INTA Tierra del Fuego), el Gobierno de la Provincia de Tierra del 

Fuego a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), y la Universidad 

Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) invitan a participar de las IV Jornadas Forestales 

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

a llevarse a cabo en la ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina) del 23 al 26 de 

Abril de 2019, bajo el lema “Los bosques patagónicos en tiempos de cambio: Necesidades 

de adaptación y oportunidades emergentes”. Las condiciones socio-políticas y 

económicas impactan sobre el desarrollo de la región, que sumadas al cambio climático y 

al impacto de las especies invasoras, influyen sobre el bosque nativo generando cambios 

significativos en su estructura, función y provisión de los servicios ecosistémicos que 

brindan. Esto genera la necesidad de adaptar las prácticas de manejo y conservación y 

replantearse los servicios que brindan de modo de buscar nuevas oportunidades de 

negocios, analizando los conflictos y sinergias en un contexto socio-ecológico que 

aumenta su complejidad con el paso del tiempo. 

El evento tiene como principal objetivo contribuir al intercambio de experiencias y 

conocimientos en aspectos técnico-científicos, metodológicos y prácticos relativos al 

manejo, la conservación y la restauración de los bosques de Patagonia Sur, así como 

sobre la industrialización, la comercialización y la reutilización de los productos que de 

ellos se obtengan. Se pretende, además, que este evento sea un ámbito para que 



instituciones, productores, industriales, profesionales y estudiantes interesados o 

involucrados en el manejo y en la producción agro-forestal puedan vincularse e 

interactuar, discutiendo sobre el conocimiento actual, las metodologías modernas y la 

necesidad de implementación de políticas. En este sentido se busca promover la 

comunicación inter-sectorial, así como entre instituciones públicas y privadas, de alcance 

internacional, nacional o provincial que tengan injerencia en la Patagonia sur. 

 

ORGANIZADAS POR: 

Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC – CONICET) 

INTA EEA Santa Cruz, Coordinación Territorial INTA Tierra del Fuego 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Tierra del Fuego (MAGyP) 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) 

 

<< JFPS >> 

 

En la región Patagonia Sur el bosque nativo ofrece una gran variedad de servicios 

ecosistémicos y sostiene una gran diversidad de organismos biológicos, lo cual adquiere 

cada vez mayor valor social por la importancia de su conservación y restauración, 

condicionando el uso de los servicios de provisión (por ejemplo, el maderero) debido a las 

sinergias y conflictos que presenta con otros servicios y la biodiversidad. Asimismo, las 

industrias locales primarias y secundarias de transformación de la madera atraviesan 

etapas críticas que amenazan su continuidad, ya sea por los vaivenes económicos a escala 

regional y mundial, o por la necesidad de adecuación tecnológica, de leyes y políticas que 

las favorezcan, y de mano de obra capacitada. Por otra parte, el cultivo de especies 

introducidas (por ejemplo, coníferas y salicáceas) ha incorporado otra variante al 

desarrollo forestal regional, generando nuevos desafíos y la necesidad de innovación 

tecnológica y personal capacitado.  

 

Los objetivos serán: 

• Divulgar resultados y/o avances técnico-científicos que incluyan el uso y conservación 

de paisajes naturales dominados por bosques nativos, y sistemas de producción basados 

en plantaciones de especies forestales exóticas e incluyendo a los bosques urbanos, y 

cuyo objeto de estudio abarque su manejo, industrialización, ecología y/o conservación. 

• Generar un ámbito de discusión y reflexión que acerque al bosque nativo y a las 

plantaciones forestales con el sector de la transformación primaria y secundaria de la 



actividad forestal, así como los vinculados a usos no madereros del bosque fomentando el 

desarrollo local o territorial. 

• Promover la comunicación inter-sectorial, así como entre instituciones públicas y 

privadas, de alcance internacional, nacional o provincial que tengan injerencia en la 

Patagonia. 

• Discutir propuestas de y herramientas técnicas que mejoren la toma de datos, 

monitoreo y/o gestión de los bosques, plantaciones forestales e industrias, para mejorar 

las propuestas de manejo sostenible en la región. 

• Motivar un ámbito de discusión y reflexión para el desarrollo de la economía forestal de 

Patagonia Sur, y generar mejores herramientas de gestión, tanto desde el ámbito privado 

como público. 

 

Para alcanzar estas metas se han propuesto las siguientes áreas temáticas: 

(1) Legislación, enfoque político y uso social del bosque. 

(2) Industria, comercialización y certificación forestal. 

(3) Ecología del bosque nativo y plantaciones. 

(4) Manejo silvícola del bosque nativo y de plantaciones. 

(5) Restauración del bosque nativo (productividad, servicios ecosistémicos y 

biodiversidad). 

(6) Cambio climático y necesidad de adaptación de las prácticas de manejo y 

conservación. 

 

<˂ CIAP ˃> 

 

El esquema de producción bajo sistemas agroforestales tanto en bosque nativo o 

implantado es cada vez más valorado, y se plantea como un sistema productivo cuya 

práctica asegura la integridad del paisaje, evitando la fragmentación y manteniendo la 

diversidad de ecosistemas existentes y su conectividad. En los últimos años se incorporó 

el concepto de manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI), que busca modificar 

el uso que el ganado hace del bosque, acercando y coordinando las prácticas que se 

llevan a cabo en los sistemas agroforestales (manejo forestal, manejo de pastizales, 

manejo ganadero, y la conservación de la biodiversidad y provisión de los servicios 

ecosistémicos). Considerando que los cambios ambientales que actualmente se registran 

en todo el mundo y en la región patagónica, y los intereses de una sociedad cada vez más 

involucrada en temas ambientales, es importante debatir sobre el manejo y la producción 



(forestal y agroforestal) actuales y futuros de nuestros ambientes naturales, orientando 

acciones adaptativas a las nuevas condiciones ambientales, económicas y sociales. 

 

Los objetivos serán: 

• Divulgar resultados y/o avances técnico-científicos que incluyan al manejo agroforestal 

y conservación de paisajes naturales dominados por bosques nativos y/o plantaciones de 

especies forestales exóticas, abarcando los tres componentes que lo incluyen (bosques, 

cultivos o pasturas, ganado y/o fauna silvestre, otros componentes de la biodiversidad). 

• Generar un ámbito de discusión que acerque al productor agropecuario y al productor 

forestal, así como otros actores sociales que usan al bosque desde otras ópticas de la 

provisión de los servicios ecosistémicos. 

• Discutir propuestas de y herramientas técnicas que mejoren la toma de datos, 

monitoreo y/o gestión de los bosques y plantaciones bajo manejo agroforestal, para 

proponer e implementar propuestas de manejo sostenible en la región. 

• Motivar un ámbito de discusión y reflexión para el desarrollo de la economía forestal de 

los establecimientos agropecuarios de Patagonia Sur. 

 

Para alcanzar estas metas se han propuesto las siguientes áreas temáticas:  

(1) Legislación, enfoque político y uso social del bosque. 

(2) Manejo del componente arbóreo. 

(3) Manejo de forrajes y manejo ganadero bajo bosque. 

(4) Ecología y conservación de los sistemas agroforestales. 

(5) Sinergias y conflictos en el manejo agroforestal, la conservación de la biodiversidad y 

la provisión de los servicios ecosistémicos. 

(6) Cambio climático y necesidad de adaptación de las prácticas de manejo y 

conservación. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Dra. Rosina Soler (CADIC-CONICET) 

Lic. Emiliano Spontón (INTA EEA Santa Cruz, Coordinación Territorial INTA Tierra del 

Fuego) 

Ing. Enrique Livraghi (INTA EEA Santa Cruz, Coordinación Territorial INTA Tierra del 

Fuego) 

Ing. Fabián Boyeras (INTA EEA Santa Cruz, Coordinación Territorial INTA Tierra del Fuego) 

Ing. Gustavo Cortés (Subsecretario de Desarrollo Forestal, MAGyP Tierra del Fuego) 



Ing. Martín Parodi (Dirección General de Desarrollo Forestal, MAGyP Tierra del Fuego) 

Ing. Sebastián Farina (Dirección General de Desarrollo Forestal, MAGyP Tierra del Fuego) 

Ing. Santiago Favoretti (UNTDF) 

PhD. Pablo Luis Peri (INTA EEA Santa Cruz - UNPA - CONICET) 

 

RESPONSABLES CIENTÍFICOS 

Dr. Guillermo Martínez Pastur (CADIC-CONICET) 

Dra. María Vanessa Lencinas (CADIC-CONICET) 

 

˂ Comité JFPS ˃ ˂ Comité CIAP ˃ 

Luis Chauchard (APN UNCOMA, Arg) Jaime Salinas Sanhueza (INFOR, Chile) 

Juan Gowda (UNCOMA CONICET, Arg) Verónica Gargaglione (INTA CONICET, Arg) 

Mario Pastorino (INTA CONICET, Arg) Carlos Zamorano (Univ. de Aysén, Chile) 

Mariano Amoroso (UNRN CONICET, Arg) Paulo Moreno (CIEP, Chile) 

Gustavo Cruz (Univ. de Chile, Chile) Pamela Quinteros (CIEFAP, Arg) 

Rene Muñoz (Univ. de Magallanes, Chile) Francis Dube (Univ. de Concepción, Chile) 

Álvaro Promis (Univ. de Chile, Chile)  Álvaro Sotomayor (INFOR, Chile) 

 Gonzalo Caballe (INTA, Arg) 

 Verónica Chillo (UNRN CONICET, Arg) 

 

Nota: en la próxima circular se informará sobre las pautas y protocolo del evento, 

inscripciones, mecanismo de pago y las normas de autor para la presentación de los 

resúmenes. 

  



 

CRONOGRAMA PROPUESTO 

Llamado a simposios 15 de mayo al 1 de septiembre 2018 

Resultados de los simposios 15 de octubre 2018 

Segunda circular 15 de octubre 2018 

Presentación de resúmenes 15 de octubre al 31 enero 2018 

Cierre de inscripción temprana 31 de diciembre 2018 

Aceptación de resúmenes 15 de febrero 2019 

Tercera circular 15 de marzo 2019 

 

Para más información: info.jornadasycongreso2019@gmail.com  

 


