
 

 

 

 

V Taller Regional sobre Rehabilitación y Restauración en la Diagonal 

Árida de la Argentina 2022. 

 

5° CIRCULAR 

En esta circular les acercamos las últimas novedades del Taller: 

 

PRESENTACIÓN DE POSTERS  

Se realizará en la sala Nervi del Centro Cultural Medasur. 

 

Se prevé la instalación el día jueves y permanecerán expuestos durante los dos días del taller. Se recomienda 

la presencia del expositor/ra durante los coffe break, para permitir la interacción entre los participantes y 

expositores. 

 

Medidas de los posters: 90 x 110 cm 

Los mismos deberán seguir el mismo formato de los resúmenes es decir, Introducción, Materiales y métodos, 

Resultados, Discusión y Conclusiones.  

 

NUEVOS EXPOSITORES EN EL TALLER RESTAURACIÓN DE SISTEMAS NATURALES AFECTADOS POR 

INCENDIOS Y GANADERÍA 

 

Expositor Alexis Uhaldegaray: Dirección General de Recursos Naturales – Ministerio de la Producción. 

Intervenciones en el Bosque Nativo con el fin de gestionar combustibles y conducir áreas incendiadas a un 

Bosque Futuro con ganadería integrada 

Resumen 

La mayor parte de la superficie de la región central de Argentina se halla cubierta por vegetación natural 

siendo el manejo al que han sido sometidas hasta la actualidad lo que las ha transformado en áreas de baja 

producción y difícil manejo. En todos los casos estás áreas marginales, por sus condiciones ambientales 

propias, se destinan a uso exclusivamente ganadero, ya sea a cría vacuna principalmente y a actividades 

como la cría ovina y caprina. Las fisonomías resultantes por esos manejos son montes y bosques muy 

cerrados y a veces impenetrables denominados localmente fachinales, con importantes pérdidas de 

superficie útil para el pastoreo, ya sea por la invasión de leñosas o el incremento de áreas cubiertas por 

especies no forrajeras como los pajonales y herbáceas no forrajeras. Con el fin de abrir y airear esos 

ambientes para recuperarlos tanto productiva y ambientalmente se realizan intervenciones tanto mecánicas 

como manuales dentro de los sistemas fachinosos, incendiados y bosques degradados.   

  

Expositor Pablo Francés: Docente de la Facultad de Agronomía de la UNLPam.  

Santa Rosa, La Pampa del 26 al 28 de mayo de 2022 



Experiencias de intervención en el Bosque de Caldén, en el marco de Planes de Manejos Sustentables 

(PMS) con ganadería integrada. 

Resumen 

Se presentan algunas intervenciones en el Caldenal con el objetivo principal de modificar la cobertura de 

leñosas. Con una historia reciente de manejo centrado en la ganadería, el Caldenal transita un proceso de 

deterioro con aumento en la cobertura de leñosas y de especies no forrajeras del pastizal. Estas 

intervenciones se planifican en el marco de PMS de empresas con ganadería integrada, en donde cobra 

relevancia la viabilidad económica de las mismas. Los procesos de restauración, con un horizonte de largo 

plazo, deben exceder la escala predial para integrarse en una mirada regional. El pilar socio político resulta 

una condición necesaria para alcanzar la sustentabilidad propuesta.  

 

LUGAR DEL EVENTO 

El evento se realizará en el Centro Provincial de Cultura MEDASUR, ubicado en Av. Belgrano Sur 150 

 

 

Cliquear para mayor detalle 

 

 

 

SITIOS DE ALOJAMIENTOS (la mayoría incluyen descuento por participar del Taller) 

https://www.google.com/maps/@-36.6214773,-64.2761064,18.77z


 

Hotel San Martín. Avenida Alsina y Pellegrini o Pellegrini 12 Santa Rosa, La Pampa 

Teléfono:02954 414814 Celular. +54 9 2954 85-2041 

Tipo Efectivo Tarjetas Crédito/Débito 

Single $ 3500 $ 4000 

Doble $ 4600 $ 5100 

Triple $ 5500 $ 6000 

Cuádruple $ 6100 $ 6600 

Quintuple $ 6800 $ 7300 

Depto 29 $ 7300 $ 7800 

Incluye desayuno, cocheras limitadas 

 

Hotel El Faro.  Juan B. Justo 939 Tel: 02954 43-7702. Celular +54 9 2954 35-2812 

Single $3400 

Doble $5000 

Triple $6300 

Cuadruple $7500 

Quintuple $9000 

Incluyen desayuno y cochera (por orden de llegada) 

 

Residencial Caldén 

$2.100 por persona con desayuno y cochera incluidos en habitaciones, Dobles, triples y cuádruples 

 

Departamentos Alas Pampa. Calle Padre Buodo N° 174, Santa Rosa, La Pampa. A 350 metros del Centro 

Provincial de Cultura MEDASUR 

Tarifas: Exclusivas para los participantes del “V Taller Regional sobre la rehabilitación y restauración en la 

diagonal árida argentina 2022” y sus acompañantes. Departamento de UN dormitorio: $ 6.000 por noche. 

Departamento de DOS dormitorios: $ 8.000 por noche. 

Consultas y reservas Cel.: +54 2954 619667 Whatsapp: +54 9 2954 619667 E-Mail: alas.pampas@gmail.com 

Instagram: @alas.pampas ; Facebook: https://www.facebook.com/AlasPampasAlojamiento/  

 

Morada Urbana. Lisandro de la Torre 411, L6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Celular +54 9 2954 62-

9381 

Monoambientes Depto con dormitorio 

2   pax $4000 2 pax $5000 

3   pax $ 4500 3 pax  $5500 

4  pax $ 5000 4 pax $6000 

 

Cochera: $ 500 ( sujeta a disponibilidad) 

 

Las Artes Deptos. Eva Perón 4290. Celular +54 9 2954 54-1330 

3 departamentos en la zona de quintas y una casita a 10 cuadras del centro 

Depto para 4 personas $6500, 5 personas $7500 y 6 personas $8500; La casita para 5 personas $8500 

Todos tienen cochera,  parrilla, WiFi, tv por cable. Hay cafe, leche, mate cocido, te, equipo de mate. 

 

Andoli Deptos. Brazil 1421. Celular +54 9 2954 54-6910 

2 deptos de 4 personas; $ 7000 c/u/día y 2 de tres $ 6500 c/u/día 

Sin cochera y sin desayuno, solo ponemos café, te y azúcar. Con ropa de cama, toallas y art de higiene 

personal. 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbT78w0rcaxDfZc8YzvERkq4uzTlg:1651236852506&q=hotel+san+mart%C3%ADn+santa+rosa+tel%C3%A9fono&ludocid=16569631488201254695&sa=X&ved=2ahUKEwjgj6LQqLn3AhWeQ7gEHRvjDGMQ6BN6BAhkEAI


Lavalle Deptos. Libertad 745. Celular +54 9 2954 44-3790 

monoambientes para 2 personas. Tarifa por noche $4000 (no incluye desayuno ni cochera) 

 

Departamentos Pampa. Pampa 164. Celular +54 9 2954 64-5043 

Departamento para hasta 4 personas  

1-2 Personas $5000 

3 Personas    $5500 

4 Personas    $6000 

Las tarifas son por noche, incluyen conexión a wi-fi, servicio de televisión por cable, ropa blanca (sábanas y 

toallas) y desayuno de cortesía. 

https://www.facebook.com/DepartamentosPampa/?modal=admin_todo_tour  

 

Complejo  El Mate. México 765. Tel: 02954 418124. Celular +54 9 2954 54-0420 

departamento para 2 personas $ 5000; 3 personas $ 6000; 4 personas $ 7000. 

Sin cochera y sin desayuno. 

 

PROGRAMA TENTATIVO 

 

Jueves 26 de mayo 

 

Actividades de mañana:  

Recepción e Inscripción 

8:00 - 9:00 h  

Acto inaugural con autoridades Provinciales, Universitarias y Comisión Organizadora 

9:00 - 10:00 h 

Coffe break y se continua con la inscripción  

10:00 - 10:15 h 

Taller: Sociabilización del conocimiento de la restauración  

10:15 - 11:15 

Discusión y Conclusión del Taller 

11:15 - 12:30 

 

Actividades de tarde: 

Taller Restauración de ambientes a partir de la reintroducción de especies nativas  

14:00 - 16:15 

Coffe break  y exposición de poster  

16:15 a 16:45 

Discusión y Conclusión del Taller 

16:45 - 18:00 

Espectáculo artístico y cena de bienvenida en lugar a determinar. 

20:00 - 23:00 

 

 

Viernes 27 de mayo 

 

Actividades de mañana: 

Taller Restauración de sistemas naturales afectados por incendios y ganadería  

8:00 - 9:15 

Discusión y Conclusión del Taller 

9:15 a 10:15 

https://www.facebook.com/DepartamentosPampa/?modal=admin_todo_tour


Coffe break y exposición de poster 

10:15 - 10:30 

Taller La importancia y valor de los humedales en la diagonal árida argentina  

10:30 - 11:45 

Discusión y Conclusión del Taller 

11:45 - 12:30 

 

Actividades de tarde: 

Taller Políticas de restauración  

14:00 - 16:00 

Coffe break y exposición de poster 

16:00 - 16:15 

Discusión y Conclusión del Taller 

16:15 - 17:15 

Conclusiones generales y cierre del Encuentro 

17:15 - 18:00 

 

 

Colaboran y Auspician 

 

    

 

  

 


