Les recordamos que el 9° Congreso Argentino de Limnología (CAL9) se desarrollará
en la ciudad de Esquel desde el 20 al 24 de septiembre de 2020 en las instalaciones del Centro
Cultural Esquel Melipal. El mismo es organizado por el Centro de Investigación Esquel de
Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP-CONICET-UNPSJB).
En la presente circular se detallan consideraciones para el envío de resúmenes,

información sobre los cursos precongreso y se especifican conferencias, simposios y otras
actividades. Como habíamos anticipado, se presenta un nuevo cuadro tarifario ajustado a las
condiciones económicas actuales. En la presente circular se detallan consideraciones para el
envío de resúmenes, y se especifican conferencias, simposios, cursos precongreso y otras
actividades.
Para mayor información y actualización de las novedades del congreso les sugerimos
visitar nuestra página: 9congresoargentinodelimnologia.com.ar

Los invitamos a enviar los resúmenes de acuerdo a la plantilla que podrán descargar en
nuestro sitio web.
Consideraciones generales
• Por cada inscripción se podrá presentar un resumen como primer autor.
• El inscripto podrá presentarse como coautor de otros resúmenes, pero el primer autor del
mismo deberá estar inscripto y presente en el momento de la exposición (oral o póster). Las
co-autorías no tienen número límite de trabajos.
• En el resumen se deberán incluir todas las afiliaciones.

Cómo preparar el resumen
El resumen deberá confeccionarse según la plantilla disponible en el sitio web del
congreso (9congresoargentinodelimnologia.com.ar/envio-de-resumenes). Por favor siga las
instrucciones de formato para evitar errores y facilitar su posterior edición.
Los resúmenes podrán ser presentados en español, portugués o inglés y deberán incluir:
objetivos, una breve descripción de la metodología utilizada, presentación concisa de los
resultados y conclusiones. En el resumen no se deberán incluir agradecimientos, referencias
bibliográficas o financieras, imágenes o tablas.
Envío de resúmenes
Una vez completados los campos, envíe su resumen a cal9.esquel.resumenes@gmail.com
El nombre del archivo deberá ser el área temática principal elegida y el número de
documento (DNI, etc.). El asunto del correo deberá seguir el siguiente formato:
Nombre del archivo – DNI
Por favor no incluya puntos, comas, etc. Separe solamente con un guion y espacio antes y
después del mismo. Por ejemplo: Ecotoxicología y contaminación – 34403953

IMPORTANTE
Fecha límite para el envío de resúmenes: 1° de mayo de 2020

• La modalidad de pago será por transferencia bancaria
BANCO HSBC
Titular: Fundación José A. Balseiro
Cuenta corriente en pesos: 6813202895
CBU: 1500681500068132028950
CUIT: 30-62600060-2
Depósito o transferencia bancaria en pesos desde Argentina – no se reciben pagos
desde el exterior en esta cuenta.
Aquellos que deseen inscribirse desde el exterior, favor de visitar nuestro sitio web
9congresoargentinodelimnologia.com.ar/inscripciones-para-extranjeros

Escanee el comprobante y envíelo por correo electrónico a cal9.esquel@gmail.com,
con asunto “Inscripción-Apellido”. Por favor, adjunte también la ficha de inscripción que
puede descargar de la página web del congreso. Incluya en el cuerpo del correo los datos de
facturación de ser necesarios. Los estudiantes de grado deberán adjuntar el certificado de
alumno regular escaneado.
Se considerará inscripta a toda persona que abone el arancel respectivo. La
inscripción será necesaria para la presentación de resúmenes.
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* Los socios de la Asociación Argentina de Limnología (AAL) deberán tener la cuota al día al
momento del pago; de lo contrario, deberán abonar el valor de la inscripción general.
Los valores de la inscripción están sujetos a posibles modificaciones . Antes de realizar el pago,
consulte las tarifas en 9congresoargentinodelimnologia.com.ar/inscripciones.

Becas para estudiantes
Se beneficiará con becas (ayuda económica por reintegro) a dos estudiantes de grado y

a dos de posgrado. Los estudiantes que deseen postularse para las becas deberán indicarlo en la
planilla de presentación de resúmenes. Además, deberán enviar un correo electrónico a
cal9.esquel.resumenes@gmail.com con su curriculum vitae y el resumen indicado. El asunto
del correo deberá seguir el siguiente formato: “Beca grado-DNI” o “Becaposgrado-DNI”, según
corresponda.

Durante el congreso contaremos con las siguientes conferencias.

Challenges and opportunities for research and management in
Mediterranean-climate rivers.
Dra. Núria Bonada. FEHM-Lab (Freshwater Ecology, Hydrology
and Management). Department of Evolutionary Biology, Ecology and

Environmental Sciences. University of Barcelona, Barcelona, Catalonia/Spain.

Patrones de concentración de CO2 y limitación por carbono
inorgánico en lagos eutróficos de zonas agrícolas.
Dr Horacio Zagarese. Laboratorio de Ecología Acuática-Instituto Tecnológico de
Chascomús (INTECH-CONICET). Chascomús, Buenos Aires, Argentina.

Reproductibilidad y transparencia en investigaciones limnológicas.
Dr. Luis Mauricio Bini. Universidade Federal de Goiás. Instituto de Ciências
Biológicas. Departamento de Ecologia. Goiânia/GO, Brasil.

Estresores múltiples sobre la ictiofauna continental del centro-sur
de Chile en un escenario de pobre gestión ambiental.
Dra. Evelyn Habbit. Profesora Titular Facultad de Ciencias Ambientales y Centro

EULA-Chile Departamento de Sistemas Acuáticos Universidad de Concepción,
Chile.

ADN ambiental: una nueva herramienta de investigación para la
biodiversidad y la conservación
Moderadora: Dra. Cecilia Di Prinzio (CIEMEP-CONICET-UNPSJB)
Participantes: Dr. Fernando Unrein. Laboratorio de Ecología Acuática. Instituto Tecnológico
de Chascomús (INTECH-CONICET-Argentina). Dr. Tomás Chalde. Laboratorio de Ecología,
Fisiología y Evolución de Organismos Acuáticos.

Centro Austral de Investigaciones

Científicas (CADIC-CONICET-Tierra del Fuego. Argentina). Dra. Cristina F. Nardi. Instituto de
Ciencias Polares, Recursos Naturales y Ambientes, Universidad Nacional de Tierra del
Fuego. (Argentina).

Etnolimnología en el Cono Sur Americano: avances y desafíos en el estudio
de las aguas y los pueblos
Moderadora: Dra. Soledad Molares (CIEMEP-CONICET-UNPSJB)
Participantes: Dra. Juana Aigo. Instituto de Diversidad y Evolución Austral. CENPAT. Dr. Juan
Carlos Skewes. Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile. Dra. Soledad Molares
(CIEMEP-CONICET-UNPSJB). Dra. Daniela Morales (CIEMEP-CONICET-UNPSJB).

Bioindicadores del dicho al hecho: articulando investigación con gestión
de recursos acuáticos
Moderadora: Dra. Cecilia Brand (CIEMEP-CONICET-UNPSJB)
Participantes: Dra. Nora Gómez. ILPLA-CONICET-Argentina. Dr. Pablo Macchi. Instituto de
Investigación en Paleobiología y Geología (CONICET-UNRN-Argentina). Dra. Núria Bonada.
Universidad de Barcelona, Barcelona, España.

Vulnerabilidad de servicios ecosistémicos en escenarios de cambio global
Moderadora: Dra. Pamela Quinteros (CIEMEP-CONICET-UNPSJB)
Participantes: Dr. Miguel Pascual. Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales-IPEEC-CENPAT. Puerto Madryn Argentina. Dra. Patricia Kandus. Instituto de
Investigación e Ingeniería Ambiental-UNSAM-Buenos Aires- Argentina. Dr. Ricardo
Albariño. INIBIOMA-Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente-San
Carlos de Bariloche. Argentina

Asamblea de la Asociación Argentina de Limnología
Como en cada oportunidad se desarrollará durante el congreso la Asamblea General
de la AAL. La Asociación patrocina el congreso y entre sus múltiples objetivos y tareas se
destacan:
• Promover la comunicación y discusión crítica de las investigaciones limnológicas a través

de talleres, jornadas, simposios y seminarios.
• Difundir la actividad limnológica.
• Mantener el directorio de limnólogos permanentemente actualizado.
• Promover la formación de recursos humanos en la especialidad.
• Ampliar la participación de los limnólogos en la resolución de problemas inherentes a los
ecosistemas acuáticos.
• Mantener relaciones y vínculos con entidades similares del país y del extranjero.
Para más información, visite limnoar.org

Encuentro de jóvenes investigadores: mate-debate
Estamos trabajando para generar un espacio de reflexión y discusión entre jóvenes
becarios e investigadores.

Cursos
Como actividades previas y posteriores al Congreso se dictarán los siguientes talleres.
Para detalles de inscripción y requerimientos consultar el sitio web del Congreso y/o a las
direcciones de contacto de cada taller
Taller de herramientas básicas para limnólogos en R. Dictado por Dra. Patricia García
(INIBIOMA-CONICET ). 3 horas. Cupo 30 personas. Contacto: lmanzo@comahue-conicet.gob.ar

Taller de identificación de insectos acuáticos. Dictado por los Doctores Miguel Archangelsky,
Pablo Pessacq, Danielle Anjos dos Santos, Guillermo Omad, Cecilia Brand y los Licenciados
Marcela González Córdoba y Nicolás Martínzes Román (CIEMEP-CONICET-UNPSJB). 6 horas.
Cupo 10 personas. Contacto: marchangelsky@comahue-conicet.gob.ar

En el siguiente link de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Esquel
encontrará numerosas propuestas de alojamiento. Asimismo ofertas gastronómicas y de
turismo. esquel.tur.ar/planifica/alojamiento
En el siguiente link encontrará ofertas especiales en gastronomía y alojamiento para
los asistentes al Congreso. 9congresoargentinodelimnologia.com.ar/promociones/
Pasajes con descuento por Aerolíneas Argentinas
Nos complace informar que Aerolíneas Argentinas ha sido designada como
Transportador Oficial del 9º Congreso Argentino de Limnología 2020. En el siguiente link
podrá realizar la compra del pasaje con descuento. aerolineas.com.ar/es-ar/congresos/detalle

CODIGO DE DESCUENTO: PRF90

Aclaramos que los tramos promocionales son Buenos Aires/Esquel /Buenos Aires y Buenos
Aires /Bariloche/ Buenos Aires, dentro del período publicado.
Condiciones de los descuentos

• No válido para vuelos con otras compañías ni rutas en código compartido.
• No aplicable para tarifas de venta anticipada ni pertenecientes a la familia PROMO.
• Rigen las condiciones de la regulación tarifaria vigente y correspondiente a la tarifa emitida.
• El descuento sólo se realiza sobre la tarifa, el pasajero abonará los demás cargos e impuestos
al momento de la emisión.
• Válido para el participante y un acompañante adulto que viajen entre el 15 y el 29 de
septiembre de 2020.

9congresoargentinodelimnologia.com.ar
Recuerde suscribirse a nuestra newsletter para recibir información actualizada del Congreso.

cal9.esquel@gmail.com
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