XVIII SIMPOSIO ARGENTINO
DE PALEOBOTÁNICA Y PALINOLOGÍA
TERCERA CIRCULAR
ESTIMADAS/OS COLEGAS
El Comité Organizador del XVIII SAPP 2022, mediante la tercera circular los
invita a participar de este importante evento científico, que coincide con los
festejos del 50° aniversario de la ALPP. Como es de público conocimiento, la
persistencia del Covid-19 nos ha llevado a modificar de manera rotunda la
diagramación y organización de nuestro tan preciado Simposio. Como
organizadores del XVIII SAPP 2022 consideramos que la realización presencial
de este Simposio recuperará nuestro espacio de intercambio y crecimiento
académico en el ámbito de la palinología y paleobotánica, y deseamos que se
cumplan las expectativas de este anhelado reencuentro.
En la página web del simposio (http://www.sapp2022.com.ar) encontrarán
disponible información sobre las Sesiones previstas, las Conferencias y Cursos
disponibles a medida que se encuentren confirmados. Los invitamos a conocer
las propuestas y a sumar sus contribuciones. Serán tres días intensos de
intercambio científico, puesta al día de temáticas importantes y por supuesto,
excelente camaradería.
FECHA Y SEDE
El simposio se realizará en forma presencial entre el 28 y el 30 de septiembre de
2022 y se desarrollará en diferentes dependencias de la Universidad Nacional
de Jujuy, como la Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Geología y Minería,
Instituto de Biología de la Altura y Salón Prof. Moreno.
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RESÚMENES
La fecha de recepción de resúmenes se amplió hasta el 15/08/2022 (plazo
definitivo)
INSTRUCCIONES PARA FORMATO DE RESUMEN
Los resúmenes se recibirán
simposio.sapp2021@gmail.com

únicamente

por

correo

electrónico

Nombrar al archivo con la temática (sesión) seguida del apellido del primer autor
y el “et al” en el caso que corresponda. Agregar numeración en el nombre del
archivo en el caso de enviar más de uno.
Ej. “AEROPALINOLOGIA_Perez et al_1”
GUÍAS PARA AUTORES
Se requiere de los autores el máximo esfuerzo para que los resúmenes se
presenten en forma clara y concisa, con el objeto de aprovechar el espacio de
publicación disponible. Las contribuciones serán el resultado de trabajos
originales.
Los resúmenes deberán ser realizados en Word con letra Times New Roman 12.
El texto no deberá exceder las 400 palabras y constará de un solo párrafo.
En el resumen no se incluirán referencias bibliográficas, así como tampoco
novedades nomenclaturales.
El título será conciso y representativo del contenido del trabajo y deberá estar
escrito en mayúscula (negrita), centrado y sin subrayar.
Debajo, dejando dos interlíneas, en negrita y minúscula, el nombre de los
autores.
Debajo, la institución a la que pertenece y dirección de correo electrónico en letra
normal.
El texto deberá estar a un espacio de interlínea, sin sangría (ya sea de tabulador
o espacios) y sin doble espacio entre párrafos, respetando un margen de 2
centímetros en el borde superior, izquierdo y derecho y 1 centímetro en el borde
inferior.
Informar los subsidios del resumen.
No se deberán incluir ilustraciones, referencias ni autorías de especies.
Los resúmenes deberán contener, sin excepción, las conclusiones o resultados
del trabajo realizado.
Podrán ser presentados en español, portugués o inglés.
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MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Se indicará el área temática de preferencia y su formato de presentación (oral o
póster) en modalidad presencial con exposición tradicional de congreso. Se
establece un máximo de dos trabajos presentados como primer autor.
Forma de presentación
➢ Presentación oral: el tiempo estipulado para el mismo es de 10 minutos más
5 minutos de preguntas (total 15 minutos). Se sugiere que la presentación sea
elaborada en formato Powerpoint y ser entregado a los coordinadores al inicio
de la sesión correspondiente.
➢ Presentación póster: tamaño máximo de 0,90 m de ancho por 1,20 m de
alto. En el programa se indicará el número de panel donde deberá colocarse
el poster de acuerdo con el día de la sesión que corresponda. La organización
proveerá cinta para pegar el poster. Es responsabilidad de cada uno retirar el
póster al término de la sesión de pósters de cada día.

IDIOMA
El idioma oficial del XVIII SAPP 2022 es el español, pero de acuerdo al carácter
regional del mismo también se aceptarán ponencias y resúmenes en inglés y
portugués.

ÁREAS TEMÁTICAS
Sesiones generales
- Paleobotánica y palinología del Paleozoico
Coordinación: Mercedes di Pasquo
- Paleobotánica y palinología del Mesozoico
Coordinación: Paula Narváez y Mercedes Prámparo
- Paleobotánica y palinología del Paleógeno-Neógeno
Coordinación: Viviana Barreda
- Paleobotánica y palinología del Cuaternario
Coordinación: Maria Martha Bianchi – Pamela Fierro
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Sesiones temáticas
Briofitas, Helechos y Licofitas: Se incluyen en esta sección aquellos trabajos
vinculados a estudios de esporas de estos grupos a lo largo del tiempo,
permitiendo comprender de manera más acabada las asignaciones
paleobotánicas, su evolución y sus implicancias paleoecológicas en
reconstrucciones paleoambientales y paleobiogeográficas.
Coordinación: Gonzalo Márquez – Daniel Gorrer
Melisopalinología y palinología aplicada al estudio de visitantes florales:
En esta Sesión se incluyen trabajos palinológicos vinculados al uso de recursos
por insectos melíferos para la elaboración de los diversos productos de sus
colmenas. Además, aquellos estudios palinológicos relacionados a diversos
visitantes florales, como por ejemplo polinizadores.
Coordinación: Fabio Flores – Magali Méndez – Carina Sánchez
Aeropalinología: Se incluyen aquí los trabajos que abordan el estudio de los
procesos de génesis, transporte pasivo y depósito de polen y esporas
circundantes en la atmósfera.
Coordinación: Fabiana Latorre – Gonzalo Torres
Palinología forense: En esta sesión se incluyen aquellos trabajos vinculados al
estudio de palinomorfos asociados a investigaciones civiles o criminales.
Coordinación: Leticia Povilauskas
Arqueobotánica (Fitolitos, Polen, Diatomeas, Almidones): Se incluyen
trabajos de análisis de los microrrestos vegetales que brindan información para
la reconstrucción de procesos paleoambientales y antrópicos, en contextos
arqueológicos.
Coordinación: Susana Burry – Gabriela Musaubach
Palinofacies: En esta Sesión se incluyen trabajos relacionados al estudio de la
materia orgánica palinológica (palinomorfos, restos fúngicos, fitoclastos, materia
orgánica amorfa y zooclastos) en conjunción con el análisis de las litofacies, que
constituyen una excelente herramienta para la interpretación y reconocimiento
de ambientes sedimentarios.
Coordinación: Marcelo Martínez
Paleoxilología: Se invita a la presentación de trabajos de estudios anatómicos,
taxonómicos, tafonómicos, evolutivos, paleoecológicos, paleoclimáticos y
paleobiogeográficos relacionados con maderas fósiles.
Coordinación: Soledad Ramos – Josefina Bodnar
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Evolución: Esta línea de investigación involucra diferentes aspectos evolutivos
de las plantas, tanto metodológicos como interpretativos a fin de encontrar
respuestas sobre la relación entre linajes y tiempo geológico.
Coordinación: Luis Palazzesi – Martín Carrizo
Palinotecas: Esta línea de investigación involucra presentaciones referidas a
colecciones científicas de referencia en los que se pueden basar varios estudios
palinológicos.
Coordinación: Carina Sánchez

Valores de inscripción:
El pago se recibe en pesos argentinos y será el equivalente en dólares al día
de la transferencia según la cotización oficial del Banco Nación “dolar venta”
(https://www.bna.com.ar/Personas).

DESDE EL 01/07
HASTA LA
FECHA DE
ACREDITACIÓN

PROFESIONAL
SOCIO ALPP

PROFESIONAL
SOCIO OTRAS
INSTITUCIONES CON
AVAL AL XVIII SAPP

PROFESIONAL

ESTUDIANTE

ASISTENTE
CON
CERTIFICADO
(*)

45 U$D

50 U$D

55 U$D

30 U$D

30 U$D

* Se incluye aquí a aquellos que asistan al evento, que necesiten certificado y no sean autores de
resúmenes.

PREMIOS DE LA ALPP
La Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología (ALPP) ofrece
premios para estudiantes de doctorado y postdoctorados jóvenes (hasta 5 años
después de defender su doctorado).
La ALPP premiará las cuatro mejores presentaciones orales de los participantes,
dos de la primera categoría en los campos de Paleobotánica y Palinología y otros
dos en la segunda categoría. Un quinto premio a la mejor presentación en póster
(compiten las dos categorías en ambas disciplinas).
Los participantes deben indicar si participan de uno o ambos premios en el
formulario de registro y a qué categoría (estudiante de doctorado o
postdoctorado joven) pertenecen.
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Deben ser miembro ALPP en el momento de la inscripción, o hacerse
miembro durante el evento SAPP.
Los miembros del Comité Directivo seleccionarán el jurado que evaluará a los
participantes durante el evento.
Los ganadores recibirán sus premios en la Asamblea de ALPP al final del evento,
que consiste en un certificado y 100 USD.
Para consultas sobre el premio o los medios para asociarse ALPP, comuníquese
con la Dra. Mercedes Di Pasquo (medipa@cicyttp.org.ar).
Página ALPP - http://alpaleobotanicapalinologia.blogspot.com.ar

CONFERENCIAS PLENARIAS
¿Jujuy cuna de las primeras plantas terrestres? Lo que nos cuentan las
esporas
Dra. Claudia Viviana Rubinstein
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
CCT Mendoza CONICET
Origen, evolución y radiación de la familia Asteraceae: desde fósiles hasta
moléculas
Dr. Luis Palazzesi
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNCONICET)
Evolución de los estudios en mieles de abeja
Dra. Cristina Renee Salgado Laurenti
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET)
Dinámica del paisaje a diferentes escalas temporales-espaciales en el
Norte Argentino. Un Abordaje Interdisciplinar
Dra Liliana Concepcion Lupo
Cátedra de Ecología General. Facultad de Ciencias Agrarias e Instituto de
Ecorregiones Andinas. INECOA CONICET-UNJu
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Pleistocene climate variability in eastern Africa influenced hominin
evolution and dispersal
Dr. Frank Schäbitz
Institut für Geographiedidaktik - Universität zu Köln

CURSOS Y TALLERES
Curso de posgrado “Teoría y técnicas para el estudio de bio-aerosoles en
la atmósfera”
Docentes: Dr. Claudio Pérez y Dra. María Gassmann
Fecha: 1 al 6 de octubre
Modalidad: presencial
Carga horaria: 40 horas
El curso cuenta con acreditación del Doctorado en Ciencias Naturales y
Ambientales de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu. Para más información
sobre la inscripción, aranceles y materiales necesarios, haga click aquí
Curso de capacitación “ilustración científica”
Docente: Paleoartista Jorge Antonio González
Fecha: 26 y 27 de septiembre
Modalidad: presencial
Carga horaria: 20 horas
Arancel: $ 2000
Para más información sobre los materiales necesarios para la realización del
curso contactar a gonzalezaurus@yahoo.com.ar
Taller “Introducción al conocimiento sensorial de mieles"
Docentes: Dra. Laura Gurini e Ing. Agr. Carolina López
Fecha: 26 y 27 de septiembre
Modalidad: presencial
Carga horaria: 16 horas
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Arancel: $ 2000
Para más información contactarse a anacarina_s@fca.unju.edu.ar

EXCURSIONES
Se ofrecerán salidas de un día que están programadas para el sábado 1 de
octubre. Se podrá optar por una de las siguientes excursiones:
1- Lagunas de Yala y Termas de Reyes
2- Salinas Grandes y Purmamarca
3- Serranías del Hornocal y Humahuaca
Las excursiones estarán a cargo de la agencia Monserrat Viajes y Turismo e
incluyen transporte, seguro, guía especializado y permanente en todo el
recorrido. Para más información sobre costos, formas de pago y contacto
consultar la página web del simposio.
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