XIII JORNADAS PAMPEANAS DE CIENCIAS
NATURALES Y AMBIENTALES
Santa Rosa (La Pampa), 21–23 de septiembre de 2022
Organiza:
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa

SEGUNDA CIRCULAR
El Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa invita a participar de las
Decimoterceras Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales y Ambientales. En esta nueva
edición se busca contar con la participación de profesionales de distintas regiones que presenten
una diversidad de temas y problemáticas, y se espera generar un espacio de diálogo, debate y
reflexión entre los participantes, en pos de potenciar proyectos de interés para la comunidad. La
convocatoria incluye contribuciones originales en el campo de la biología, las ciencias de la tierra,
la didáctica de las ciencias naturales y ambientales, la extensión, el aprovechamiento y la gestión
de los recursos naturales y el ambiente, así como el resultado de trabajos de investigación y de
actividades profesionales particulares. Se destinará, además, un espacio a la presentación de
trabajos finales de grado y de posgrado (tesinas, tesis, prácticas profesionales). Las Jornadas se
realizarán en formato híbrido, posibilitando la participación tanto virtual como presencial. Los
aportes locales se realizarán preferentemente en forma presencial.
COMISIÓN ORGANIZADORA
Dra. Alejandra Mariana ROCHA
Lic. Matías HIRCH
Dra. Analía PUGENER
Dra. Elena de ELORRIAGA
Dra. Fabiola PAGLIERO
Dra. Alicia VIGNATTI
Dr. Santiago ECHANIZ
Dra. María de los Ángeles RUIZ
Ing. Gisela LÓPEZ
INSCRIPCIONES
Para inscribirse completar el siguiente formulario de inscripción
El pago de inscripción podrá efectuarse, en alguna de las siguientes formas:
a) Efectivo
Sede COPROCNA: Villegas Nº 785. CP 6300 Santa Rosa-La Pampa.
Lunes a viernes 8:30 a 12:30

b) Depósito o transferencia:
Cuenta Corriente Especial del Banco de La Pampa Nº469125/3.

Titular: Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa
C.B.U. 0930300110100046912532
C.U.I.T: 30-67166651-4
Remitir al correo jornadaspampeanas@gmail.com el comprobante de pago, indicando en el
asunto “comprobante pago, guión bajo, apellido” (Ej.: Comprobante Pago_Pérez). Para que el
resumen sea aceptado será necesario el pago de la inscripción de al menos un (1) autor/a por
cada trabajo presentado. Cada autor/a inscripto/a podrá presentar hasta dos (2) trabajos. En
caso de presentar más de dos (2) trabajos, deberá inscribirse otro/a autor/a. Las y los
estudiantes podrán inscribirse gratuitamente. También podrán presentar trabajos, pero para
ello deberá haber al menos un/a profesional inscripto que participe como autor/a en el trabajo.
ARANCELES

Matriculados/as al COPROCNA*
No Matriculados/as al COPROCNA
Estudiantes

hasta el
31/07/2022
$2000
$3000
Gratuito

hasta el
20/09/2022
$3000
$4000
Gratuito

*Válido sólo para quienes tengan la cuota de derecho profesional al día.

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Los resúmenes serán recibidos hasta el 30 de mayo de 2022 inclusive
GUIA PARA AUTORES
Los trabajos que se presenten deben corresponder a investigaciones originales que no hayan sido
publicadas previamente.
ÁREAS TEMÁTICAS
1) Trabajos profesionales (sector privado)
2) Extensión
3) Educación
4) Ciencias de la Tierra
5) Ciencias Biológicas
6) Ciencias Agropecuarias
7) Ciencias Ambientales
8) Trabajos Finales de Graduación (Grado y Posgrado)
PRESENTACIONES ORALES
Cada sesión estará coordinada por un moderador designado por la Comisión Organizadora. La
presentación deberá ser realizada sólo por un(a) autor(a), en un plazo máximo de ocho (8) minutos
y 2 minutos para preguntas.
En el salón habrá disponibilidad de computadora y equipo de proyección para las presentaciones
con ayudas visuales (por ejemplo, en PowerPoint). La(s)/el/los autor(es) deberán tener su
presentación en soporte electrónico, y se entregará con al menos media hora de antelación al
técnico encargado para que pueda ser cargada en la computadora.
POSTERS
Cada poster deberá ser colocados por la(s) y/o el/los autor(es) en el sitio designado el día
correspondiente; es importante que el mismo sea lo suficientemente liviano como para poder ser
colgado en los paneles de exhibición. El tamaño del poster no podrá ser mayor a 90 x 120 cm. La
letra para los encabezados deberá ser de al menos 72 puntos y 25–30 puntos para el resto del texto.

Indicar claramente la(s) y/o el/los autor(es), su filiación y el correo electrónico del/de la autor/a
encargado/a de responder consultas. No enviar el poster a los organizadores.
Al menos uno/a de los autores o autoras deberá permanecer junto al póster durante la totalidad
del tiempo que dure la sesión. Además, a la hora indicada para el inicio de la sesión, dará
comienzo una recorrida por el lugar habilitado para la exhibición, durante la cual un/una autor/a
de cada trabajo contará con tres minutos para brindar una sucinta explicación sobre la ponencia,
en la que se hará hincapié en los objetivos, los resultados y las conclusiones del trabajo. La
recorrida estará coordinada por un moderador designado por la Comisión Organizadora.
RESÚMENES (ver ejemplo en el Anexo I)
Generalidades: el tamaño de página debe ser A4 (29,7 cm x 21 cm), con márgenes de 2,5 cm.
Tamaño y tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12, interlineado simple y sin sangrías.
Título: El título del resumen debe estar en MAYÚSCULA, NEGRITA y centrado.
Autores/as: a continuación del título (punto y aparte y dejando un espacio), colocar el apellido(s),
coma, y nombre(s) de la(s) y el/los autor(es), separados por punto y coma. Usar superíndice
numérico, sin paréntesis, para identificar las instituciones de las y los autores; si un autor
pertenece a dos o más instituciones colocar los superíndices correspondientes a cada institución
separados por una coma y sin espacios. Subrayar el nombre del orador o de la oradora.
Afiliaciones: a continuación (punto y aparte y dejando un espacio), colocar en itálicas institución,
localidad, provincia y país. En el siguiente renglón (punto y aparte) colocar el correo de un
autor/autora de contacto.
Palabras clave: a continuación (punto y aparte y dejando un espacio), colocar las palabras clave;
cinco (5) como máximo.
Texto: a continuación (punto y aparte y dejando un espacio), comenzar con el texto del resumen.
El texto, sin contar el título, nombre de la(s) y/o el/los autor(es) y direcciones debe ajustarse a un
solo párrafo de no más de 300 palabras, y debe incluir aspectos introductorios, objetivos de la
comunicación, metodología empleada, resultados y conclusiones. No usar negrita. Los nombres
científicos y de genes deben estar en cursiva. Este texto aparecerá en las Actas de Resúmenes de
las Jornadas tal como ha sido enviado. Sin embargo, el Comité Editorial podrá reconfigurarlo
(fuentes, márgenes, errores de tipeo, etc.) si fuere necesario; por ello, y para evitar inconvenientes,
por favor revise el texto de su resumen cuidadosamente y solicite a sus colegas una revisión crítica
del mismo antes de enviarlo.
Forma de presentación preferida: a continuación del texto (punto y aparte y dejando un
espacio), indicar la forma de presentación preferida ORAL / POSTER
ENVÍO
Cada resúmenes deberá ser enviados como archivo adjunto, en formato de procesador de texto
(extensiones .odt, .doc, .docx), al correo electrónico jornadaspampeans@gmail.com, hasta el
30/05/2022 inclusive, indicando en el asunto la palabra “resumen, guión bajo, apellido del/de la
primer/a autor/a, guión bajo, área temática” (Ejemplo: Resumen_Vilches_Ciencias Biologicas),
junto con el comprobante de pago de inscripción de al menos una/o de las/los autoras/es y una
nota de cesión de derechos firmada por el primer autor o la primera autora (ver el Modelo de Nota
de Cesión de Derechos en el Anexo II). Por favor, enviar cada resumen en un mensaje por
separado.
CONSULTAS
Dirigir las consultas a jornadaspampeanas@gmail.com

ANEXO I
Ejemplo de Resumen

HONGOS ENTOMOPATÓGENOS SOBRE ORUGAS CORTADORAS
EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Vilches, Juliana Yanel1; Baudino, Estela Maris1; Corró Molas, Andrés1,2; Guillot
Giraudo, Walter1
1

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa,
Argentina
2
INTA General Pico / EEA Anguil, La Pampa, Argentina
Contacto: juli_vilches@hotmail.com
Palabras clave: Noctunidae, oruga cortadora, La Pampa, hongo entomopatógeno, Beauveria
En la región noreste de la provincia de La Pampa los cultivos de verano sufren el ataque de
orugas cortadoras (Lepidoptera: Noctuidae). Éstas se encuentran presentes en el suelo o
debajo de la broza, desde agosto a diciembre. En la naturaleza, las orugas cortadoras son
afectadas por enemigos naturales entre los que se incluyen hongos entomopatógenos. En la
región aún no se han identificado especies de hongos entomopatógenos sobre larvas de
Noctuidos; por lo tanto, es necesario el estudio de aquellos que afectan naturalmente a orugas
cortadoras. El presente trabajo tuvo como objetivo, aislar e identificar los géneros de hongos
entomopatógenos que atacan a las orugas cortadoras en La Pampa. Los muestreos se
realizaron desde agosto a diciembre de 2015 en 3 lotes con rastrojo de soja y 3 lotes con
cultivo de alfalfa al noroeste de la provincia de La Pampa, Argentina. Se recolectaron 5
muestras de 1 metro cuadrado cada una en cada cultivo. En cada uno se recolectaron de forma
manual las orugas cortadoras, que fueron llevadas a la cámara de cría de la cátedra de
Zoología Agrícola, de la Fac. de Agronomía, UNLPam. A partir de cadáveres de orugas que
murieron durante la cría se aislaron diversas especies de hongos. Se identificaron 3 géneros
de hongos entomopatógenos: Beauveria sp, Metarhizium sp, y Nomuraea sp, siendo el
primero el que apareció con mayor frecuencia. Los resultados obtenidos permitieron
identificar 3 géneros con potencialidad de uso para el control biológico en Provincia de La
Pampa, siendo necesario profundizar el estudio para identificar otros agentes de control
biológico.

ANEXO II
Modelo – Nota de Cesión de Derechos para Publicación de Resúmenes
Por la presente yo, ……………………… [nombre del autor o la autora], DNI ………………….,
con domicilio legal ………………………. de la localidad de …………………….…provincia de
……………………….. (País), presto expreso consentimiento para que el COPROCNA publique
el resumen que fue presentado en el marco de las XIII Jornadas Pampeanas de Naturales y
Ambientales, desarrolladas entre el 21 y 23 de septiembre de 2022. Asimismo, declaro que el
resumen ……………………………………. [título del resumen] es de mi autoría, junto al resto
de los integrantes que figuran en el mismo, y que en el texto no se usurparon los derechos de
terceras personas. Por último, renuncio a reclamar por compensación monetaria alguna en
relación con la obra publicada.
Atentamente,

Firma:
Aclaración:

