
 

XXXVIII JORNADAS ARGENTINAS DE BOTÁNICA 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

Les damos la bienvenida a las XXXVIII Jornadas Argentinas de Botánica que se llevarán a               
cabo en la provincia de Entre Ríos, del 6 al 10 de septiembre de 2021. Con sede en la Facultad                    
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la localidad de Oro               
Verde, a pocos kilómetros de la capital Paraná. 
 
Quienes integramos la comisión organizadora de las JAB 2021 hemos elegido como lema del              
evento la frase “Aunando saberes”, que motiva a la realización de estas jornadas con un               
espíritu abierto y de integración, que posibilite dar a conocer las diferentes facetas en que las                
plantas son protagonistas. 
 
Con un total de 14 ejes temáticos, conferencias plenarias, simposios, sesiones orales, posters y              
diversas actividades, reunirán aquí aunando saberes, a investigadores, docentes y estudiantes           
de grado y posgrado, encontrando un lugar significativo para la botánica. 

 
Más allá de la situación que atravesamos, nos alentamos a continuar con la organización de               
este evento que desde el inicio comenzamos a gestar con entusiasmo. Nuestra provincia los              
espera de brazos abiertos para compartir con ustedes nuestras bellezas naturales y disfrutar             
de su gente, la gastronomía regional y sus paisajes. 

 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

PRESIDENTE SAB - Dr. Gabriel Bernardello 

PRESIDENTE HONORARIO - Dr. Ing. Agr. Alberto Galussi 

PRESIDENTE EJECUTIVO - Biól. Yanina Gillij 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO - Ing. Agr.  Mariana de los Angeles Bertos 

SECRETARIO - Ing. Agr. Augusto Rosenbrock 

TESORERA - Ing. Agr. Vanina Martinez 

 
 

1 



 

 
NUESTRO LOGO Y LEMA 

 

 

 

El logo de las XXXVIII Jornadas Argentinas de Botánica representa flores de ceibo (Erythrina              
crista galli L.) que por su forma, color rojo carmín y textura aterciopelada, aunadas despiertan               
admiración, intriga y pasión. Fue realizado por Guido Bertos, un artista local, que supo              
armonizar y representar el ánimo de estas Jornadas. El ceibo es una especie que abarca                
extensas zonas del país, característica de los bosques en galería. Es un árbol de tronco rugoso y                 
copa ancha, cuyo verde glauco contrasta con una majestuosa floración durante la primavera, en              
donde perfectas flores se agrupan en inflorescencias terminales, embelleciendo el delta           
mesopotámico, paseos, parques y plazas. Fue declarada Flor Nacional de Argentina en el año              
1942, como así también en nuestro vecino país, Uruguay. Consideramos que esta especie es              
parte de nuestra identidad nacional y constituye un estandarte ideal para estas Jornadas,             
donde pretendemos, aunando saberes, construir un lugar para la botánica, a fin de             
enriquecernos y acercar a nuestra comunidad, a este fascinante mundo del cual formamos             
parte. 

 

2 



 

 

ACTIVIDADES  

Las actividades programadas para estas jornadas incluyen conferencias plenarias, simposios,          
cursos-talleres, comunicaciones orales y posters; que van a permitir actualizar, difundir y discutir los              
conocimientos de la botánica y ciencias afines, así como su aplicación y conexiones con otras ciencias                
enmarcadas en 14 ejes temáticos. 

1. Áreas naturales, Jardines botánicos y Conservación. 
2. Herbario, base de datos e informatización.  
3. Morfología y anatomía.  
4. Biología reproductiva.  
5. Sistemática y evolución.  
6. Micología. 
7. Ficología. 
8. Briología.  
9. Etnobotánica y botánica económica.  
10. Fisiología y fitoquímica.  
11. Flora y vegetación.  
12. Citología, biología molecular y genética.  
13. Palinología y paleobotánica. 
14. Experiencias educativas. 
  

Invitación a participar en cursos-talleres y simposios 

Se invita a los socios a enviar propuestas de cursos-talleres y simposios, por favor dirigirse a: 

cursojab2021@fca.uner.edu.ar  (Ana Paula Ronconi) 

simposiojab2021@fca.uner.edu.ar  (Alejandra Sterren) 

Se recibirán propuestas hasta el 30 de noviembre de 2020. 

Por  mayor información general dirigirse a jab2021@fca.uner.edu.ar 
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