Tercera circular
En esta tercera circular queremos comentarles que está disponible en nuestra página web
(http://congresossp2018.com.ar ) el link para acceder a descuentos en los billetes aéreos de

para viajar al IV CONGRESO NACIONAL DE SISTEMAS SILVOPASTORILES 2018 (Validez del viaje:
Del 26 de octubre al 07 de noviembre de 2018). Las indicaciones y pasos a seguir para acceder a
los descuentos se detallan en la página.
Adicionalmente les hacemos saber del programa de actividades de todo el Congreso:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
30 de octubre por la tarde:
16:00 a 20:00 hs. Inscripciones y entrega de materiales.
31 de octubre por la mañana:
7:30 a 8:30 hs. Inscripciones y entrega de materiales
8:30 a 9:00 hs. Acto de apertura
Área temática: ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS:
9:00 a 9:40 hs. Conferencia: Valoración y Uso de los Ecosistemas: un enfoque Multiactoral e
Interdisciplinario. Dr. Esteban Tapella (Instituto de Investigaciones Socio Económicas (IISE),
Universidad Nacional de San Juan, UNSJ).
9:40 a 10:00 hs. Espacio de debate y preguntas.
10:00 a 10:20 hs. Enfoque multiactoral para la innovación en sistemas silvopastoriles. Ing. Carlos
Carranza (Campo Anexo Villa Dolores, INTA).
10:20 a 10:30 hs. Espacio de debate y preguntas.
10:30 a 11:30 hs. Break y visita a posters.
11:30 a 13:00 hs. Exposición de trabajos seleccionados en la temática.

13:00 a 14:30 hs. Almuerzo.
31 de octubre por la tarde:
Área temática: IMPLEMENTACIÓN, MANEJO Y PRODUCCIÓN EN SS.:P
14:30 a 15:10 hs. Conferencia: Bienestar animal en el manejo ganadero. Dr. Mateus Paranhos da
Costa (Universidad de San Pablo, Brasil).
15:10 a 15:30 hs. Espacio de debate y preguntas.
15:30 a 16:00 hs. Exposición de trabajos seleccionados en la temática.
16:00 a 16:30 hs. Break y visita a posters
16:30 a 18:30 hs. Exposición de trabajos seleccionados en la temática

1 de noviembre por la mañana:
Área temática: ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS:
9:00 a 10:00 hs. Conferencia: Mercado, economía y producción de sistemas silvopastoriles:
análisis prospectivo. Ing. Gustavo Braier (Braier & Asociados Consultores) y Ing. Andrea Pasinato
(EEA Concepción del Uruguay, INTA).
10:00 a 10:30 hs. Espacio de debate y preguntas.
10:30 a 11:30 hs. Break y visita a posters.
11:30 a 13:00 hs. Exposición de trabajos seleccionados en la temática.
13:00 a 14:30 hs. Almuerzo.
1 de noviembre por la tarde:
Área temática: COMPROMISOS AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES:
14:30 a 14:45 hs. Secuestro de carbono en sistemas silvopastoriles templados de Argentina. Dra.
Natalia Banegas, (Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido- INTA).
14:45 a 15:15 hs. Exposición de trabajos seleccionados en la temática.
15:15 a 15:45 hs. Espacio de debate y preguntas.
15:45 a 16:30 hs. Servicios ambientales a escala local y regional. Suelo, agua, biodiversidad.
Exposición de trabajos seleccionados en la temática.
16:30 a 17:00 hs. Break y visita a posters.
Área temática: IMPLEMENTACIÓN, MANEJO Y PRODUCCIÓN EN SSP:
17:00 a 18:00 hs. Conferencia: Manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI). Bases
conceptuales y avances en su aplicación. Ing. Marcelo Navall (EEA Santiago del Estero, INTA), Dr.
Tomás Schlichter (FAUBA, UBA).

18:00 a 18:30 hs. Matriz del paisaje, escalas e interacciones en los sistemas silvopastoriles y
agroforestales. Dr. Pablo Laclau (EEA Bariloche, INTA.
18:30 a 19:00 hs. Espacio de debate y preguntas.

MOMENTO PARA PRODUCTORES:
18:30 a 20:30 hs. Lecciones aprendidas en la aplicación del Manejo de Bosques con Ganadería
Integrada (MBGI).
Destinado a productores que puedan contar sus experiencias en la aplicación del MBGI a
productores agropecuarios. “De productores para productores”.
21:00 hs. Cena de camaradería (no incluida en el monto de inscripción).

2 de noviembre (todo el día):
Visitas a campo (traslado y almuerzo incluido en el monto de inscripción)
7:30 hs. Traslado hacia visitas a campo.
11:30 a 13:30 hs. Recorrida a campo.
13:30 a 14:30 hs. Almuerzo en campo.
14:30 a 17:30 hs. Regreso a Villa la Angostura.
Quienes no deseen realizar las recorridas de campo, pueden asistir a paseos turísticos de la zona
que contarán con promociones por ser parte del Congreso.

Pueden mantenerse en contacto y recibir información a través de nuestro Facebook
https://www.facebook.com/safssp2018/ o se pueden contactar con la organización del
congreso: caballe.gonzalo@inta.gob.ar, (+54 294 422731).
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