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XXXVIII JORNADAS ARGENTINAS DE BOTÁNICA 
6, 7 y 8 de septiembre 2021   

MODALIDAD VIRTUAL 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Argentina de Botánica organiza sus XXXVIII 

Jornadas Argentinas de Botánica, las que se llevarán a los 

días 6, 7 y 8 de septiembre de 2021.  

En esta edición, participa en su organización la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos.  

Debido al contexto sanitario que atravesamos, la comisión 

organizadora JAB 2021 determinó un cambio en la modalidad 

habitual de las Jornadas, en esta oportunidad se desarrollarán 

de manera virtual. 

PRESIDENTE SAB 

Dra. Mariana Andrea Grossi

PRESIDENTE HONORARIO 

Dr. 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
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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. 
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ACTIVIDADES  

Las actividades programadas para estas Jornadas incluyen conferencias, simposios y exposición de 

trabajos científicos en formato póster. Estas actividades enmarcadas en 14 ejes temáticos, se realizarán 

de manera virtual pudiendo los participantes acceder a las distintas salas. Para la exposición de trabajos 

modalidad “panel” (=póster) se dispondrá de una sala especial que podrá ser visitada en todo momento. 

Todas las salas tendrán horarios para realizar consultas e intercambio con disertantes y expositores. 

Conferencias Confirmadas* 

 ETNOBOTÁNICA 
PhD. Hector Keller. UNNE - IBONE. Argentina. 

 

 LA VEGETACIÓN: HUÉSPEDES DE HONGOS 
Dra. Rosanna Pioli. UNR. Argentina. 

 

 MICORRIZAS 
Dr. Carlos Urcelay. UNC - IMBIV. Argentina. 

 

 CONSERVACIÓN POR EL USO DE LOS BUTIACEROS 
Dra. Marene Machado Marchi. UFPel - Embrapa. Barsil.  

 

 ESPECIES NATIVAS PARA JARDINES Y ESPACIOS VERDES  
Mg. Cecilia Eynard. UNC. Argentina. 

 

 INTERACCIÓN PLANTA – INSECTO 
Dr. Alejandro Sosa. CONICET - FuEDEI. Argentina. 

 

 GENÉTICA DE LAS PLANTAS. 
Dr. Federico Ariel. IAL UNL - CONICET  

 
* Lista sujeta a posteriores actualizaciones. Pueden surgir modificaciones en títulos de conferencias confirmadas 

e incorporación de nuevos conferencistas. 
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EJES TEMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 30 de junio de 2021 se invita a socios de la SAB a presentar propuestas para simposios y 

cursos-talleres a dictarse en el marco de las JAB 2021. Los simposios se llevarán a cabo los días de 

las Jornadas mientras que los cursos-talleres se realizarán en los días anteriores o posteriores a las 

mismas. 

Por consultas dirigirse a: 

Cursos y talleres: cursosjab2021@fca.uner.edu.ar  Responsables. Ing. Agr. Ana Paula Ronconi - Ing. 
Agr. María Ayelen Velazquez. 

Simposios: simposiojab2021@fca.uner.edu.ar  Responsable: Dra. Alejandra Sterren 

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 
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INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS 

La inscripción será autogestionada mediante formulario de inscripción on-line disponible en el sitio 

web de las JAB 2021 dentro de la página oficial de la SAB. 

 

 

 

 PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

Hasta 
30/4/2021 

Hasta 
30/6/2021 

Hasta fecha JAB 2021 

Socios de la SAB $ 1500 $ 1700 $ 1900 

No socios $ 2500 $ 2700 $ 2900 

Estudiantes de grado  
(presentar certificado) 

$ 750 $ 900 $ 1000 

 

 

 

El pago de inscripción deberá efectuarse a la tesorería de la SAB mediante 
depósitos o transferencias a la cuenta de la SAB 

 

Banco: SANTANDER RÍO 
Sucursal: 743 - CUIT: 30-67739581-4 

Cuenta Nº 237/2 - CBU: 0720743520000000023722 

 
Al momento de completar el formulario de inscripción a las Jornadas se requiere adjuntar el 

comprobante de transacción. Quienes requieran factura a nombre de una Institución por favor 
adjuntar datos para la facturación. 

 

 

 

Mediante el siguiente link podrá acceder al sitio web de las JAB 2021: 

https://botanicaargentina.org.ar/xxxviii-jornadas-argentinas-de-botanica-entre-rios-2021/ 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

Los investigadores interesados en enviar resúmenes de trabajos científicos para su exposición en 

modalidad de “panel” (= póster) podrán hacerlo hasta el 30 de mayo de 2021.  

El envío de los resúmenes será autogestionado mediante formulario on-line disponible en el sitio web 

de las JAB 2021 dentro de la página oficial de la SAB. 

  

Se aceptarán hasta dos (2) trabajos como primer autor y no se establecieron restricciones en el número 

de trabajos con coautoría. El envío del/los resúmen/es debe ser realizado por el primer autor, y se 

requiere que el mismo se encuentre inscripto a las Jornadas al momento del envío. 

Guía para la Presentación de Resúmenes 

Idioma  

Los resúmenes podrán ser presentados en español, portugués e inglés. 

Formato  

Los resúmenes deben constar de una (1) carilla con las siguientes características: 

 Título completo del trabajo científico en español. Fuente Time New Roman formato negrita.  
Tamaño 12. Seguido del título completo del trabajo científico en inglés. Fuente Time New 
Roman. Tamaño12. Interlineado 1,0. Alineación justificada. 

 Autores: todos los autores del trabajo deberán mencionarse indicando el apellido seguido de las 
iniciales de sus nombres. Fuente Time New Roman. Tamaño 12. Interlineado 1,0. Alineación 
justificada. 

 Instituciones a las que pertenecen los autores: deben mencionarse identificándolas con un 
número (1,2,…), el cual se colocará al final del nombre de cada autor sobre la línea de texto en 
formato superíndice. Fuente Time New Roman. Tamaño 12. Interlineado 1,0. Alineación 
justificada. 

 Contenido: redactar siguiendo secuencia lógica en el que destaquen los aspectos más relevantes 
de la Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusión del trabajo 
científico. Fuente Time New Roman. Tamaño 12. Interlineado 1,0. Alineación justificada. 

 Extensión: el texto del resúmen podrá tener una extensión máxima de 1500 caracteres, 
incluyendo espaciamientos.  

 
 

Mediante el siguiente link podrá acceder al sitio web de las JAB 2021: 

https://botanicaargentina.org.ar/xxxviii-jornadas-argentinas-de-botanica-entre-rios-2021/ 
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AUSPICIANTES 

                               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN ESPECIAL 

En las JAB 2021 se encuentra abierto un espacio a inscriptos que se encuentren interesados en 

presentar libros, proyectos o material virtual.  

Por consultas dirigirse a: jab2021@fca.uner.edu.ar 
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SIGAMOS EN CONTACTO 
 
 
 

 
MAIL JAB 2021 

 jab2021@fca.uner.edu.ar 
 

 
SITIO WEB JAB 2021  

https://botanicaargentina.org.ar/xxxviii-jornadas-argentinas-de-botanica-entre-rios-2021/ 
 

REDES SOCIALES 
 

  
@jornadas_arg_bot2021 

 

 
Jornada Arg Botánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


