
 

XXXVI Jornadas Argentinas de Botánica  y XXVIII Reunión Anual 

de la Sociedad de Botánica de Chile. 

Segunda circular 

La Sociedad Argentina de Botánica organiza sus XXXVI Jornadas Argentinas de Botánica junto con la 
XXVIII Reunión Anual de la Sociedad de Botánica de Chile en la provincia de Mendoza, entre el  18 y 
22 de septiembre de 2017. 

Esta reunión binacional se realizará en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Cuyo, en el Campus del Departamento de Luján de Cuyo, Tierra del Malbec al pie de los Andes. Calle 
Almirante Brown 500, Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. 
 
 

Comisión Organizadora 
 

PRESIDENTE Gabriel Bernardello 

PRESIDENTE EJECUTIVO Iris Edith Peralta 

VICEPRESIDENTE Alejandrina Soledad Alaria 

SECRETARIA María Cecilia Scoones 

TESORERA  Carla Scattareggia 

 

VOCALES 

Estela Azpillaga, Agustina Barros, Lorena Bonjour,  Miguel Cirrincione, Mónica Delugan,  
Carolina Huczak, Pablo Molina, Carolina Moreno, Mariela Romero, Bertilde Rossi, María Eugenia 

Videla, Nicolás Valenzuela, Ana Paz Vignoni. 
 

 

RESPONSABLES DE SIMPOSIOS, CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 

Alejandrina Alaria 
 

RESPONSABLES DE EXCURSIONES 

Juan Álvarez y Agustina Barros 



 

 
 
 
 



El logo de las XXXVI Jornadas Argentinas de Botánica representa la flor y las hojas de la jarilla (Larrea 
cuneifolia Cav.), especie elegida por los mendocinos como símbolo de la provincia. La ley 7618 del 28 
de noviembre de 2006, sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de Mendoza, declara a la 
flor de la jarilla como Flor Provincial e instituye al 10 de noviembre como día de homenaje. Además, 
la ley propone fomentar la radicación de esta especie emblemática en parques y paseos públicos, 
obras de defensa aluvional, revegetación, y difundir el conocimiento sobre esta especie en distintos 
ámbitos educativos (http://www.mendoza.edu.ar/dia-de-la-flor-provincial). Larrea cuneifolia fue 
descrita por Antonio José de Cavanilles (Anales de Historia Natural 2(4): 123–124, pl. 19, f. 2. 1800), 
quien estableció el nombre genérico en honor de Juan Antonio Hernández Pérez de Larrea, clérigo 
español y obispo de Valladolid. El epíteto latino cuneifolia significa hojas con la base en forma de 
“cuña" típicas de esta especie. El tipo de la especie procede de Mendoza, donde fuera recolectada 
por Don Luis Née. Larrea cuneifolia es un arbusto xerófilo con hojas resinosas con dos folíolos 
convergentes y soldados longitudinalmente en dos terceras partes, flores amarillas y un fruto con 
pelos blanco- grisáceos, que pertenece a la familia Zigofiláceas y es endémica del oeste de 
Sudamérica: Bolivia (Chuquisaca), Perú (Arequipa, Ica, Moquegua), Chile y la Argentina, desde Salta 
hasta Chubut en Patagonia. Larrea cuneifolia y otras dos especies de jarilla (Larrea divaricata y Larrea 
nitida) son importantes componentes de la comunidad del Monte, provincia fitogeográfica 
predominante en el territorio mendocino, y muy utilizadas como recursos combustibles, por lo cual 
han sido intensamente explotadas. Adrián Ruiz Leal en su Flora Popular Mendocina (1972) relata 
sobre los usos tradicionales de las jarillas para curar ciertos trastornos tendinosos en la caña de los 
cabalgares a los que se trata con una decocción caliente de sus brotes. Fidel Antonio Roig menciona 
otros usos de las jarillas como anti-inflamatorio, anti-reumático, diaforético, emenagogo, balsámico, 
anti-resfrío, anti-parasitario, y también su humo para repeler insectos (Flora medicinal mendocina, 
2001). Actualmente existe un gran interés en el estudio de las propiedades fungistáticas, 
antisépticas, medicinales y farmacéuticas de las jarillas. Estas especies también son cada vez más 
empleadas como ornamentales en xeri-jardinería y recuperación de áreas degradadas. El logo fue 
elaborado por la Prof. María Cecilia Scoones, inspirado en el movimiento de los pétalos de las flores 
de jarilla que asemejan un molinete, y en sus típicas hojas. 

 
 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 
 

REUNIÓN DE SOCIEDADES  

II Reunión Científica de la Asociación Micológica Carlos Spegazzini. 

Esta reunión se realizará desde el 20 al 22 de setiembre de 2017, y contempla conferencias de 
destacados especialistas nacionales e internacionales, un taller y una mesa redonda. En la página de 
la Asociación se brindan detalles de las actividades (http://amcspegazzini.weebly.com/). En el marco 
de este evento también se pueden presentar trabajos en forma oral o en panel, de acuerdo a las 
normas detalladas en esta circular. Correo electrónico: amcspegazzini@gmail.com 

 

Reunión de la Red Argentina de Jardines Botánicos. 

También en estas XXXVI  Jornadas Argentinas de la SAB, se reunirán los miembros de la RAJB. 

 

CONFERENCIAS PLENARIAS 

Se invitará a científicos y especialistas de nivel nacional e internacional a fin de exponer los avances 
de sus investigaciones, entre ellos a las doctoras Lyhn Bohs y Sandra Knapp especialistas en 
Solanáceas. 
 



SIMPOSIOS 

En el marco de estas Jornadas binacionales se proponen diferentes Simposios; los detalles de 

actividades y conferencistas que participarán, se brindarán en la 3° circular. 

Simposio Latinoamericano de Solanáceas. Coordinadoras Gloria Barboza e Iris Peralta. Contacto: 

gbarboza@imbiv.unc.edu.ar;  iperalta@fca.uncu.edu.ar. 

Simposio de Morfología Evolutiva. Coordinador Raúl Pozner. Contacto: rpozner@darwin.edu.ar 

Simposio sobre Anatomía de la Madera (IAWA International Association of Wood Anatomist 

Symposium) y Dendrocronología. Coordinadores: Fidel Alejandro Roig y Martín Hadad. Contacto: 

froig@mendoza-conicet.gob.ar; mhadad@mendoza-conicet.gob.ar. 

Simposio de Palinología: Integrando la dinámica ecológica a través del espacio y el tiempo. 

Coordinadores: Ana Abarzúa, Paula Narváez y Leandro Rojo. Contacto:palinosab2017@gmail.com 

Simposio sobre Florística, Biogeografía y Ecología de los Ecosistemas Leñosos Secos de Sud 

América. Coordinadores: Darién Prado, Pablo Villagra y Juan Alvarez. Contacto: villagra@mendoza-

conicet.gob.ar 

Simposio sobre Diversidad, Ecología y Conservación de Ambientes de Montaña.           

Coordinadoras: Valeria Aschero y Agustina Barros. Contacto: anaagustinabarros@gmail.com 

Simposio sobre Recursos Genéticos. Contacto: Leonardo Sebastián Togno. 

togno.leonardo@inta.gob.ar 

Simposio sobre Especies nativas en el Paisaje de las zonas áridas.                                      

Coordinadora: María Eugenia Videla. Contacto: nativasenelpaisaje@gmail.com 

Simposio de Servicios Ecosistémicos en Áreas Naturales y Agroecosistemas. Coordinadoras: Elena 

Abraham, María Cecilia Rubio, Ana Clara Rubio y Ana Paz Vignoni.                                                   

Contacto: simposio.se.mza@gmail.com 

Cursos y  Talleres 

CACTÁCEAS Y PLANTAS SUCULENTAS: conceptos, cultivo y propagación. Coordinadores: Miguel 

Cirrincione y Pablo Matías Molina. 

El objetivo es comprender la morfología y adaptaciones de los cactus y otras plantas suculentas; 

además  se brindarán los conocimientos básicos necesarios para el cuidado, cultivo, sanidad y 

propagación, híbridos e injertos de estas singulares plantas. Este taller será de una jornada completa 

y las actividades prácticas se desarrollarán en el vivero “Cactus Mendoza” situado en  Colonia Jara, 

Rodeo del Medio, Maipú  (http://www.cactusmendoza.com/). Dirigido a: estudiantes,  profesionales 

y aficionados. Contacto: sabmendoza2017@ gmail.com 

ILUSTRACIÓN BOTÁNICA a cargo de Francisco Rojas y Marcelo Moreno (IBODA).  Informes e 

inscripción: frojas@darwin.edu.ar 

mailto:frojas@darwin.edu.ar


“La observación de las plantas y su dibujo”, dictado por Silvana Montecchiesi  (Museo Botánico de 

Córdoba). Informes e inscripción: silvana.montecchiesi@gmail.com 

EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES CIENTíFICO BOTÁNICAS  a cargo de Francisco Rojas y Marcelo 

Moreno (IBODA). Recepción de imágenes hasta el 30 de junio. Informes e inscripción: 

mmoreno@darwin.edu.ar 

Cursos 

MODELOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES BASADOS EN SU DISTRIBUCIÓN Y 

PREDICCIÓN DEL HÁBITAT.  

El objetivo de este curso, que se desarrollará durante dos días dentro de las Jornadas, es 

proporcionar conceptos básicos de modelamiento de nicho ecológico como una herramienta para el 

mapeo de la biodiversidad y su conservación. Está dirigido a investigadores y estudiantes en los 

campos de ecología, taxonomía y sistemática. Docente: Biól. Paúl Henry Gonzáles Arce, Laboratorio 

Florística del Museo de Historia Natural-UNMSM, Lima. PERÚ. Contacto: 

pgonzalesarce@hotmail.com 

Curso Post Congreso 

ANATOMÍA FLORAL Y EMBRIOLOGÍA 

Objetivos: adquirir conocimientos actualizados acerca de las estructuras de los vegetales 

directamente relacionados al proceso reproducción sexual; interpretar los eventos de producción de 

gametas, fecundación y formación de semillas; comprender el rol de los órganos florales en la oferta 

de recompensas a los polinizadores. Docentes: Dra. Ana María González, Inv. Independiente 

CONICET, Prof. Adjunta Morfología Plantas Vasculares, y Dra. Stella Maris Solís, JTP Fac. Cs. Agrarias, 

Universidad Nacional del Nordeste, Instituto de Botánica del Nordeste-IBONE  (CONICET-UNNE) 

Corrientes. Este curso de posgrado tendrá una duración de 30 horas y está dirigido a: estudiantes y  

profesionales. http://unne.academia.edu/AnaMariaGonzalez 

Ponencias 

Como es tradición en las Jornadas de la SAB, se podrán presentar ponencias en diversas disciplinas: 

Anatomía y Morfología, Citología, Biología Molecular, Biología Reproductiva, Ecología y 

Conservación, Etnobotánica y Botánica Económica, Genética y Recursos Genéticos, Fisiología, 

Fitoquímica, Flora y Vegetación, Ficología, Micología y Liquenología, Palinología y Paleobotánica, 

Sistemática y Evolución. 

Visita de especialistas al Herbario MERL, IADIZA, CCT-CONICET- Mendoza. Para coordinar horarios 

de visitas contactar a: herbariomerl@mendoza-conicet.gob.ar 

 

Excursiones Botánicas 

En el marco de las XXXVI Jornadas Argentinas de Botánica, se proponen dos viajes botánicos para 

conocer paisajes y floras contrastantes: 1. Desierto de Lavalle, visita a la Reserva Natural Bosques 

mailto:silvana.montecchiesi@gmail.com
mailto:mmoreno@darwin.edu.ar
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Telteca, que protege al bosque de algarrobo dulce (Prosopis flexuosa), y 2. Precordillera, visita a la 

Reserva de Villavicencio y Paramillos de Uspallata. 

 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Se establece como fecha límite el 7 de julio de 2017. Se deberá enviar el resumen junto con el 
comprobante de pago de inscripción a las Jornadas del primer autor y la ficha de inscripción a 
sabmendoza2017@ gmail.com (enviar con confirmación de recibo). 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE RESÚMENES 

1. El texto no deberá superar las 250 palabras (incluyendo toda la información: título, autor/es, lugar 
de trabajo, resumen, agradecimientos y menciones). Se aceptarán solamente textos (no incluir 
gráficos, fotos o dibujos). Nota: no serán considerados los resúmenes que superen el límite 
establecido de palabras. 

 
2. Escriba su resumen en una hoja tamaño A4, en sentido vertical, dejando márgenes uniformes, de 

2,5 cm. La tipografía será Times New Roman 12, indicando itálicas y negritas cuando corresponda. 
 

3. El texto deberá ajustarse a las siguientes normas: 

a. Título en español (en mayúscula y negrita); inmediatamente a continuación:  

b. Título en inglés (inicial con mayúscula, resto en minúsculas); seguido en renglón aparte por: 

c. Autores: Apellido (inicial con mayúscula, resto en minúsculas), seguido por las iniciales de 
los nombres en mayúsculas, separados por puntos (ejemplo: Vidal R.G.); seguido en renglón 
aparte por: 

d. Lugar de trabajo de el/los autores; seguido en renglón aparte por: 

e. Resumen. 

4. El resumen no deberá contener tablas, esquemas o gráficos. 
 

5. Enviar los resúmenes en archivo adjunto al correo electrónico: sabmendoza2017@ gmail.com 
Titule el asunto del e-mail y el archivo adjunto, con el nombre del primer autor (seguido de 
numeración correlativa si éste presenta más de un trabajo) y nombre de la Sesión a la cual 
presenta su trabajo. 

6. Al momento de enviar el resumen deberá adjuntar también la “Ficha de Inscripción” completa y 
el comprobante de pago de la inscripción correspondiente. 

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos de investigación deberán ser originales e inéditos, redactados en español, portugués o 
inglés y serán presentados mediante la modalidad de Comunicaciones Orales y Posters. Las 
presentaciones institucionales estarán restringidas únicamente a presentaciones en Posters o 
Paneles. 
Para las sesiones orales, los autores dispondrán de un máximo de 10 minutos para la exposición y 5 
minutos de preguntas. Se sugiere realizar presentaciones orales de trabajos avanzados o terminados, 
y en poster los que tengan resultados preliminares. Los medios audiovisuales como proyector, 
retroproyector y cañón de proyección serán provistos por los organizadores. Se podrán presentar 



hasta dos (2) trabajos como primer autor (número ilimitado como coautor), debiendo todo primer 
autor registrar su inscripción a las Jornadas. 
 

LIBRO DE RESÚMENES 

Será publicado como un Suplemento del Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, e incluirá 
todos los trabajos presentados durante las jornadas 
 

INSCRIPCIONES 

El primer autor de cada trabajo que se presente deberá inscribirse indefectiblemente para que el 
resumen del trabajo sea considerado. El pago de inscripción deberá efectuarse a la tesorería de la 
SAB, en una de las siguientes formas: 
 
a) Directamente a los representantes regionales de la SAB (listado disponible en la página web). 
b)  Mediante depósitos en la cuenta de la SAB (CUIT 30-67739581-4) del Citibank, remitiendo el 

comprobante del depósito al tesorero: Sociedad Argentina de Botánica, Cuenta Corriente Nº 
024 3656 044.  CBU: 0167777-10000243656044-6 

c) A través de Western Union a nombre de: 
Gustavo Delucchi 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
Universidad de La Plata 
Paseo del bosque s/nº 
1900 La Plata 
e-mail: delucchi@fcnym.unlp.edu.ar 
 

Se establecen los siguientes valores en $Ar (o su equivalente en U$S al momento del pago): 
 
 

Costos de la inscripción: 

 
Hasta el 30 de Abril de 2017: socios $1.500.- no socios $2.300.- alumnos de grado $750.- 
Hasta el 30 de junio de 2017: socios $1.800.- no socios $2.600.- alumnos de grado $900.- 
Hasta la fecha del congreso: socios $2.200.- no socios $3.000.- alumnos de grado $1.000.- 
 

HOTELERÍA  Y TURISMO: en la 3° circular se informará sobre alojamiento y actividades recreativas. Se 

sugiere consultar las siguientes páginas: www.turismo.mendoza.gov.ar/ 

www.argentinaturismo.com.ar/mendoza/ Contacto: Sr. C. Puntons: eon@eonargentina.com.ar 

 

 

LOS ESPERAMOS MUY CORDIALMENTE A ESTA REUNIÓN BI 

NACIONAL  DE BOTÁNICA 
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