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PRIMERAS JORNADAS SOBRE EUTROFIZACIÓN Y FLORACIONES ALGALES NOCIVAS
(FAN) EN EL RÍO URUGUAY

Hotel Quirinale, Av. Juan Quiroz 185, Colón

Entre Ríos, Argentina

19 al 21 de agosto de 2015

TEMARIO

La Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U.) organizará las Primeras Jornadas sobre
eutrofización y floraciones algales nocivas (FAN) en el río Uruguay entre el 19 y el 21 de agosto de
2015. La inscripción es gratuita con cupo máximo de inscriptos y se llevará a cabo mediante correo
electrónico con fecha límite 15 de agosto de 2015. Se convoca a la presentación de trabajos en la
modalidad oral o poster en los siguientes temas referidos exclusivamente al río Uruguay:

i- Estudios de caso: trabajos realizados, en curso o identificados como necesarios vinculados
con pulsos de inundación, derrames, floraciones de diversas especies, contaminación
bacteriana, intoxicaciones asociadas a floraciones algales (animales y humanas), otros.

ii- Cambios de situación en el río y sus servicios ambientales: desarrollo del turismo y cómo la
eutrofización ha afectado esta industria; problemas de salud humana y animal vinculados
con la calidad del agua del río; importancia del río en la educación ambiental formal y no
formal, otros.

iii- Investigación (a-finalizada; b- en curso, c- o identificada como necesaria), sobre diversos
temas relativos a la eutrofización y desarrollo de floraciones algales en el río: Ecología y
Limnología, Fitoplancton en general, Contaminantes que contribuyan a la eutrofización
(agroquímicos, municipales, industriales), Métodos de detección de floraciones, de análisis
y modelación; otros.
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iv- Otros (se refiere a temas no considerados dentro de las temáticas definidas pero que son
pertinentes porque tienen relación con la eutrofización y desarrollo de floraciones algales
en el río Uruguay).

PROGRAMA PRELIMIRAR

Horario Miércoles 19 de agosto de 2015
8:00 – 8:30 hs Acreditaciones
8:30 – 9:00 hs Inicio “Palabras de Bienvenida y presentación de las Jornadas”

9:00 – 9:45hs Sesión oral
9:45 – 10:00 Receso Café
10:00 – 12:00 hs Conferencias

12:00 – 13:00 hs Sesión oral
13:00 – 14:00 hs Receso Almuerzo
14:00 – 15:45 hs Mesa redonda 1: Estrategias ecológicas de poblaciones fitoplanctónicas que producen

floraciones y toxicidad algal.

15:45 – 16:00 hs Receso Café
16:00 – 18:00 hs Sesión paneles
18:00 – 19:00 hs Cóctel de Bienvenida

Jueves 20 de agosto de 2015
8:30 – 9:45hs Mesa redonda 2: Incidencia de actividades agropecuarias, industriales y turísticas en el

estado trófico del río.

9:45 – 10:00 Receso Café

10:00 – 12:00hs Conferencias
12:00 – 13:00 hs Receso Almuerzo
14:00 – 15:45 hs Sesión oral

15:45 – 16:00 hs Receso Café
16:00 – 18:00 hs Sesión paneles
18:00 – 19:00 hs Plenario

Viernes 21 de agosto de 2015
8:30 – 9:45hs Mesa redonda 3: Temas legales: revisión del Digesto CARU, propuestas de normativa y

medidas de protección de biota acuática y población ribereña.
9:45 – 10:00 Receso Café
10:00 – 12:00hs Conferencias
12:00 – 13:00 hs Receso Almuerzo

14:00 – 15:45 hs Sesión oral
15:45 – 16:00 hs Receso Café
16:00 –  18:00 hs Premios

18:00 –  19:00 hs Cierre de las Jornadas
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PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN

Para realizar su inscripción en LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE EUTROFIZACIÓN Y FLORACIONES ALGALES
NOCIVAS (FAN) EN EL RÍO URUGUAY, por favor, complete el formulario de registro que se encuentra a
continuación. Las jornadas no poseen costo de inscripción.

Inscripciones y referencias: Secretaría Técnica CARU. +598 4722 set@caru.org.ar sad@caru.org.uy

Apellido

Nombre

Institución o Empresa

DNI

Teléfono

e-mail

País

Provincia

Ciudad
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PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Le recordamos que para poder enviar su resumen, deberá realizar primero su inscripción completando el
Formulario de Registro. Una vez que su inscripción sea confirmada por medio de e-mail, recibirá un Código
de Verificación que le permitirá acceder al Formulario de Envío de Resúmenes. Cada inscripto tendrá
derecho al envío de 2 (dos) resúmenes. Fecha límite de envío de Resúmenes: Se extiende hasta el 31 de
abril de 2015. Confeccionar el resumen siguiendo el modelo de la planilla adjunta.

RESUMEN

NOMBRE Y APELLIDO DEL PRESENTADOR:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

TEMA:

PREFERENCIA DE PRESENTACIÓN

(MARCAR LO QUE CORRESPONDA)

oral

poster

TITULO DEL TRABAJO
AUTORES: GOMEZ, C(1), RODRIGUEZ, MC(1), FERNANDEZ L(2)….

(1), (2)…..  Instituciones de los autores

Correo electrónico del primer autor:

El cuerpo del resumen deberá tener una extensión máxima de 30 líneas, en letra Times New
Román 12, y con alineación justificada.
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INFORMACIÓN ÚTIL

Turismo - Hotelería

http://www.colonturismo.gov.ar/

http://www.paysandu.gub.uy/index.php/informacion-turistica

LUGAR DEL ENCUENTRO

Hotel Quirinale, Av. Juan Quiroz 185, Colón. Entre Ríos, Argentina

http://www.quirinale.com.ar/

https://www.google.com.ar/maps/@-32.2204933,-58.1318127,18z

NOVEDADES

Se encontrará disponible para descargar el Libro de Resúmenes [descargar]

Se encontrará disponible fotos de la Jornada en alta resolución[descargar]


