
 

 

V Jornadas y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes (CAEP 2015) 

 

“El paisaje como unidad natural funcional, dinámica y resiliente” 

 

 

 

Nos complace anunciar la realización de las V Jornadas y  II Congreso Argentino de Ecología de 

Paisajes en el Complejo Cultural Teatro Español de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, 

durante los días 27 a 29 de mayo de 2015.  

Este evento está organizado por la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes (ASADEP) y el 

Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff” (IHLLA). La ASADEP fue creada 

como Capítulo Argentino de la IALE (International Association for Landscape Ecology), en 

Asamblea General en el marco de las I Jornadas de Ecología de Paisajes (Noviembre 2005) y 

posteriormente las reuniones se llevaron a cabo en las ciudades de Buenos Aires (2005), Córdoba 

(2009), Bariloche (2011) y San Pedro (2013). El IHLLA, por su parte, es una institución dependiente 

de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión de 

Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad del Partido de Azul, y 

tiene una tradición de más de 25 años de investigaciones hidrológicas en llanuras. Desde 2003 el 

Programa Hidrológico Internacional de UNESCO ha declarado al IHLLA como Centro de Referencia 

en Hidrología de Llanuras para América Latina y el Caribe. 

 

 



 
 

El lema para este Congreso será “El paisaje como unidad natural funcional, dinámica y 

resiliente”. En este marco, el objetivo es proveer la oportunidad de comunicación entre científicos 

y técnicos que trabajen en: 

• Factores modeladores del paisaje 

• Patrones espaciales y temporales de la diversidad biológica y cultural 

• Efectos de la fragmentación y de los cambios de cobertura sobre procesos ecológicos 

• Estrategias para la conservación, la restauración y el manejo de los ecosistemas 

• Cambio climático y sus efectos sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 

• Sustentabilidad socio-ecológica 

• Planificación del uso de la tierra y ordenamiento territorial 

• Invasiones, plagas y epidemias 

• Ecología del paisaje urbano 

• Modelos, métodos y técnicas aplicados a ecología de paisaje 

• Servicios ecosistémicos  

 

El congreso incluirá conferencias, simposios, mesas redondas, sesiones orales y de pósteres, y 

una salida de campo. También se desarrollarán fragmentos especiales dedicados a las 

exposiciones de tesis de postgrado (defendidas entre mayo de 2013 y mayo de 2015), subasta 

silenciosa de libros y concurso de fotos. 

  

Conferencistas invitados 

• Amilcare Porporato (Department of Civil and Environmental Engineering, Duke University) 

“Orígenes, objetivos y perspectivas de la Ecohidrología”. 

 

• Pedro Insausti (Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires) “El efecto de las 

inundaciones en la estructura y dinámica de la vegetación en los pastizales de la Pampa 

Deprimida” 

 



 
 

 

• Esteban Jobbágy (Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de 

San Luis) “Impacto del deterioro por sobrepastoreo sobre el funcionamiento de los 

ecosistemas y su interacción con el sistema hidrológico” 

 

• Silvia D. Matteucci (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos 

Aires). A confirmar. 

 

• Carlos Montes (Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid). A confirmar. 

 

Se invita a los especialistas y equipos de trabajo a enviar sus contribuciones en formato de 

Simposio. La propuesta deberá contener: Título del Simposio. Fundamento y Contenido en un 

resumen de no más de 300 palabras. Organizador/a. Afiliación del organizador/a. Invitados/as y 

sus afiliaciones.  Los coordinadores de cada Simposio deberán contar con fondos propios para el 

desarrollo de los mismos. 

 

También se recibirán contribuciones individuales que podrán ser anexadas por los 

organizadores a algún simposio ya propuesto, o conformar uno nuevo con otras propuestas. 

 

Se está organizando una Mesa Redonda dedicada especialmente a Los pajonales de Paspalum 

quadrifarium, por lo que se invita a aquellos investigadores que contemplan distintos aspectos de 

su estructura, uso, composición florística, estrategias de manejo, etc., a enviar expresamente su 

intención por participar en la misma. 

 

El Congreso también contemplará un espacio especialmente conformado para que expongan 

una breve presentación de sus Tesis de postgrado aquellos investigadores que hayan llevado a 

cabo sus defensas entre mayo de 2013 y mayo de 2015. Los interesados deberán enviar un 

resumen respetando las mismas normas que las requeridas para el resto de las presentaciones. 



 
 

Resúmenes 

Los resúmenes deberán prepararse de acuerdo a las siguientes normas:  

Letra: Times New Roman, 12 

Título: Negrita, primera letra con mayúsculas, Nombres científicos en itálica sin subrayar. Sin 

punto final. 150 caracteres máximo. 

Autores: Apellidos completos e iniciales de los nombres, entre autores separados con punto y 

coma. Seguido de lugar de trabajo, dirección postal y dirección electrónica del primer autor. 

Cuerpo: No debe superar las 300 palabras y debe constar de: Objetivos, Materiales y Métodos, 

Resultados y Conclusiones. 

Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de Octubre de 2014. 

El nombre del archivo deberá contener el apellido y nombre del primer autor, y deberá enviarse 

por correo electrónico a marcelovarni@gmail.com   

 

Por otro lado, las Actas del congreso contendrán Resúmenes expandidos de todas las 

exposiciones. Los mismos consistirán en 3 páginas y la fecha límite de su envío (una vez aprobado 

el primer resumen) será el 20 de diciembre de 2014. Al momento del envío del Resumen 

expandido, al menos uno de los autores deberá acreditar el pago de la inscripción. Un mismo 

participante podrá ser autor/coautor de varios trabajos, pero cada inscripción habilitará la 

presentación de hasta 2 resúmenes. 

 

Los autores también están invitados a enviar sus trabajos completos, los mismos se publicarán 

en un número especial de la Revista de la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes (RASADEP), 

como se ha hecho en las reuniones anteriores. Quienes acepten dicha alternativa, tendrán plazo 

para enviar los trabajos completos hasta el momento de la presentación del mismo en el 

Congreso. No se recibirán manuscritos con posterioridad a la fecha del evento y las normas de 

autor se encuentran disponibles en la página de ASADEP. 

 



 
 

Costos y plazos de inscripción: 

• Fecha temprana (Hasta el 30 de Noviembre de 2014):  

  General: $ 1.000 

  Socios de ASADEP: $ 800 

  Estudiantes de grado: $ 600 

 

• Fecha tardía: 

  General: $ 1.300 

  Socios de ASADEP: $ 1.000 

  Estudiantes de grado: $ 600 

 

Método de pago: 

Transferencia bancaria 

Cuenta a nombre de Comisión de Investigaciones Científicas 

CUIT: 33-68485414-9 

Cuenta Fiscal Nº 1070/4 – Banco Provincia de Buenos Aires 

Casa Matriz 2000 – La Plata – Argentina 

CBU: 0140999801200000107043 

Enviar comprobante por correo electrónico a la Secretaria Administrativa del Congreso, Judith De 

Líbano, jdelibano@faa.unicen.edu.ar 

 

Los socios de la ASADEP deberán tener la cuota del último año al día (2014).  

A la brevedad estará disponible el sitio Web del Congreso.  

 



 
 

Comité Organizador 

Presidente 

Ilda Entraigas (UNCPBA - IHLLA) ilda@faa.unicen.edu.ar 

Integrantes  

Andrés Mira Carrión (UNCPBA - IHLLA); Cristian Guevara Ochoa (CONICET – IHLLA); Bruno Lara (CIC 

– Agronomía, UNCPBA); Daniel Arias (UNCPBA - IHLLA); Elina Ceballos (CONICET – IHLLA); Dora 

Ocampo (CONICET – IHLLA ); Enrique Queupán (CIC – IHLLA); Fátima Altolaguirre (CIC – IHLLA); 

Flavia Pelizardi (IHLLA); Georgina Cazenave (CIC – IHLLA)- Guadalupe Ares (CONICET – IHLLA); 

Joaquín Rodríguez (CIC – IHLLA); Leonardo Sierra (CONICET – IHLLA); Lucía Cachabbue (AGENCIA – 

IHLLA); María Emilia Zabala (CONICET – IHLLA); Matías Silicani (CIC – IHLLA); Mauro Holzman 

(CONICET – IHLLA); Natalia De Líbano (CIC – IHLLA); Natalia Othax (CONICET – IHLLA); Natalia 

Vercelli (CIC – IHLLA); Sabrina Dubny (CIC – IHLLA); Sandra Armengol (UNCPBA – IHLLA); Sebastián 

Dietrich (CONICET – IHLLA); Sebastián Mola (UNCPBA – IHLLA); Sofía Zeme (CIC – IHLLA). 

Comité Científico 

Coordinadores: 

Marcelo Varni (UNCPBA - IHLLA) y Priscilla Minotti (LETyE – UNSam) 

Integrantes 

Silvia D. Matteucci (GEPAMA – UBA) 

Patricia Kandus (LETyE – UNSAM) 

Rubén Quintana (UBA – CONICET) 

Mirta Menghi (UNC – CONICET) 

Fabio Peluso (CIC - IHLLA) 

Juan José Neiff (CECOAL – CONICET) 

Raúl Rivas (CIC - IHLLA) 

Thomas Kitzberger (Ecotono – INIBIOMA) 

Juan H. Gowda (CONICET) 

Luciana Ghermandi (INIBIOMA - CONICET) 

Marcelo Gandini (UNCPBA - Agronomía) 

José González Castelain (UNCPBA – IHLLA) 

Ilda Entraigas (UNCPBA - IHLLA) 


