
2º Congreso Nacional de Protección y Manejo Sustentable 
del Bosque Nativo 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

Fecha: 27, 28 y 29 de Octubre de 2011 

Lugar: Villaguay, Entre Ríos, Argentina 

e_mail: congresobosque2011@fca.uner.edu.ar 

Organizan: 

- Municipalidad de Villaguay 
- Villaguay S.O.S. Verdes 
- Cátedra de Pastizales Naturales y Producción Agrosi lvopastoril de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 
- Cátedra de Ecología Agrícola de la Universidad Naci onal de Córdoba. 
- Subsecretaría de Agricultura Familiar. Filial Entre  Ríos. 

Auspician: 

- Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales N aturales 
- Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. 
- Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. 

Patrocinan: 

- Municipalidad de Villaguay 
- Subsecretaría de Agricultura Familiar. Filial Entre  Ríos 
- Food Safety  S.A. Empresa Certificadora de Producto s Orgánicos. 

 

 

Estimados Amigos y Colegas:  

El tema “bosque nativo” que será abordado en este Congreso, es hoy y seguirá siendo, 
cada día más en el futuro, de máxima relevancia para los diversos ambientes de nuestro 
país y para la sociedad que depende e ellos. 

Los procesos que originaron la vegetación y las condiciones ambientales adecuadas 
para que el mundo sea habitable tardó millones de años. El mundo es un gran 
ecosistema natural en donde se interrelaciona el suelo, la vegetación y el clima entre 



otros componentes. La falta de bosques o la fuerte alteración de cualquiera de ellos, 
traerán efectos irremediables en los sistemas. 

El funcionamiento de estos ecosistemas en forma armónica nos brinda servicios tales 
como la purificación del agua y del aire, regulación climática y control de erosión, 
recursos genéticos, alimentos para el ganado y las personas, materiales de construcción, 
combustible, productos bioquímicos, ciclado de nutrientes, protección del suelo, 
mantenimiento del adecuado funcionamiento de las cuencas hídricas, alimentación de 
los cursos de agua, ríos, arroyos, otros humedales de superficie y acuíferos. Contribuye 
además a la atenuación de extremos climáticos como sequías prolongadas, heladas, 
vientos, insolación, temperaturas elevadas, grandes tormentas e inundaciones. 

Todos estos servicios generan protección ambiental y bienestar, que permite al hombre 
llevar una buena vida, vivir en forma segura y saludable y tener libertad de elección y 
actuación. 

La sociedad necesita de los bosques nativos, el desafío es muy grande, pero somos 
muchos los que estamos a favor de ellos y haremos todo lo posible para que no se 
destruyan y recuperen. 

Por esta razón queremos invitar a todos los grupos de trabajo, de investigación y 
extensión, de instituciones públicas o privadas, a que con su participación, contribuyan a 
que el Congreso tenga la jerarquía que el tema merece. Una especial atención tendrá el 
aporte que puedan realizar las comunidades de los pueblos originarios y/o campesinas. 

Habrá actividades académicas, sesiones y visitas a campo, para dar la opción a todos 
los participantes a que elijan  las actividades que más les interesen. 

Áreas temáticas:  

1. Conservación de los bosques nativos en la República Argentina: estado de situación. 

2. Estado de las investigaciones en aspectos ambientales, conservación, recuperación y 
manejo de la biodiversidad de los bosques nativos. 

3. Ecología de los bosques nativos, economía y sociedad. 

4. Sistemas de producción, aprovechamiento y uso múltiple. 

5. Educación y extensión vinculados al bosque nativo. 

6. Aplicación y ejecución de la Ley Nacional 26331 de Ordenamiento Territorial del 
bosque nativo. Políticas existentes para su protección y manejo sustentable.  

 

 

 



 

 PRESENTACION DE TRABAJOS:  

Tipos  

Trabajos de investigación científica.  
Trabajos de aplicación tecnológica.  
Experiencias de campo.  
Comunicaciones. 

Normas de presentación de resumen  

Los resúmenes deberán enviarse en hojas 18 x 25 cm, inscripto dentro de una "caja" (sin 
bordes) de 14 cm de ancho y 21,5 cm de largo, en word 97 o superior. Idioma Español. 
El título irá en el primer renglón (letra Arial, todo mayúsculas y negrita, tamaño 12, 
centrado). Dejar un espacio libre y en el siguiente renglón, figurarán el/los nombres 
del/los autores (Arial, cursiva, todo mayúsculas, tamaño 11, normal, centrado) y en el 
renglón siguiente, el/los lugar/es de trabajo (Arial, cursiva, tamaño 11, normal, centrado).  
 
El cuerpo del resumen irá en letra Arial, normal, tamaño 11, justificado, interlineado 
sencillo automático, en caso de figuras o tablas presentar con máxima resolución, con 
las líneas horizontales de encabezado y pie de tabla, sin líneas verticales.  Deberá 
figurar una introducción con los objetivos del trabajo, metodología usada, resultados 
alcanzados y conclusiones si las hubiere, sin incluir subtítulos. Se podrán presentar 
tablas o figuras. Dejar una línea en blanco y agregar Palabras clave: a la izquierda en 
negrita, seguido por un máximo de 5 palabras clave en minúscula y normal, tamaño 11.  
La presentación no podrá extenderse más allá de una carilla.  Una vez completada la 
evaluación, el resumen se girará al primer autor, quién deberá devolverlo por e_mail con 
las correcciones sugeridas.  
 
Ejemplo de presentación 
 
 
 

ESTADO ACTUAL DE LOS BOSQUES ARGENTINOS 
 

ESTEBAN GUTIERREZ1 Y RAUL PRIETO2 
1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Sur, 2INTA Bariloche. – 

egutierrez@fca.uns.edu.ar 
 

Los bosques argentinos .......................................................................................... 
................................................................................ 

 
Palabras clave:  ............ - ......... - ........................ - ............................ - 
.................. 
 
 
Plazo de presentación: hasta el 31 de Julio de 2011 . Los resúmenes se enviarán a 
congresobosque@fca.uner.edu.ar 



Póster  

Los trabajos científicos o tecnológicos, las experiencias de campo y comunicaciones, 
pueden ser presentados en forma de póster. El Póster es una herramienta fundamental 
en un congreso, para transmitir al público aspectos esenciales de lo que se hizo. Durante 
la recorrida de los pósteres, el autor podrá tener un contacto directo con personas 
interesadas en el tema.  

Tamaño del póster: 100 cm ancho x 120 cm alto.  

• Título, seguido por el nombre y datos laborales del/os autor/es. Letras no 
menores de 2,5 cm. mayúsculas para el título y de 1,5 cm. cursiva, para el autor. 
Los subtítulos de 1,5 cm. en negrita mayúscula. Texto: No usar letras menores a 
0,5 cm. Usar tipos de letras claras (Arial).  

• Introducción: presentar el problema y/o el área de investigación.  
• Propósito: qué intentó investigar.  
• Métodos: técnicas de laboratorio o de campo, diseño, método de muestreo.  
• Resultados: gráficos, fotos, figuras.  
• Conclusión: interpretación, implicancias y aplicaciones. Figuras tablas y 

fotografías: de 18 x 24 cm. o mayores.  

 

Monto de Inscripción : 

Profesionales, docentes, técnicos $ 200.- 

Estudiantes   $50.- 

Forma de pago: Depósitos en  Cuenta Banco Nación Nº: 241-714.381/3  Suc. 1670. 

Enviar comprobante de pago escaneado vía e_mail congresobosque@fca.uner.edu.ar, o 
fax nº: 0343 4975 096 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNER. 

Para solicitar información sobre cualquier aspecto del Congreso  

Aquellos que estén interesados en recibir más información sobre el Congreso, hacer 
reservaciones o datos complementarios sobre la Ciudad de Villaguay, deberán dirigirse 
a: www.villaguay.gob.ar ; turismovillaguay@yahoo.com.ar     

Coordinación: Ing. Agr. José R. Casermeiro: casermei@fca.uner.edu.ar  

 

 

 



 

OPCION PARA PUBLICAR EL TRABAJO COMPLETO EN LA 
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  DE LA 
UNER 

Instrucciones para los autores y consultas: 
www.fca.uner.edu.ar/investigación/publicaciones/rca  

 

 

 


