“Desafíos fitosanitarios actuales y futuros”
3° CIRCULAR INFORMATIVA

Estimados colegas:
Se encuentra abierta la Inscripción a las XV Jornadas Fitosanitarias Argentinas. En esta
circular les recordamos los aranceles y formato de resúmenes, así como se informa sobre la
metodología de inscripción, ficha correspondiente y normas para el envío de los trabajos.
Además adjuntamos un programa preliminar, que se encuentra sujeto a modificaciones.
Esperamos contar con vuestra presencia para que las XV Jornadas Fitosanitarias sean un
ámbito de intercambio técnico fructífero, y que se encuentren a gusto en nuestro litoral
santafesino.
Cordiales saludos a todos

Ing. Margarita Sillon
Presidente XV JFA

Aranceles:
Arancel
Profesionales 1, 2
Estudiantes de grado 3

Hasta el 15/09/15
$ 2000

Desde el 16/09/15
$ 2500
$ 1000

(1) Incluye: Presentación de hasta 2 resúmenes, asistencia a las actividades
científico/técnicas que figuran en el Programa (conferencias, mesas redondas y talleres),
coffee breack y cóctel de bienvenida.
(2) Socios de la AAF con la cuota 2015 al día, 30% de descuento (arancel hasta 15/09/15: $1400).
(3) No valida la presentación de resúmenes.

Instrucciones de inscripción:
1. Completar	
  la	
  ficha	
  de	
  inscripción	
  que	
  se	
  adjunta,	
  guardarla	
  con	
  el	
  apellido	
  y	
  nombre	
  del	
  
inscripto	
  seguido	
  de	
  JFA	
  2015.	
  Ejemplo:	
  “Magliano	
  Florencia	
  JFA	
  2015”.	
  
	
  
2. Realizar	
  el	
  pago	
  del	
  arancel	
  
MODO	
  DE	
  PAGO:	
  Transferencia	
  bancaria:	
  	
  
Banco	
  Credicoop	
  Sucursal	
  340-‐Santa	
  Fe	
  
A	
  Nombre	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  NACIONAL	
  DEL	
  LITORAL	
  
CUIT:	
  30-‐54667055-‐0	
  
Cuenta	
  Corriente	
  Nro.	
  597-‐150-‐8	
  
CBU:	
  1910340655034059715082	
  
	
  
3. Enviar	
   la	
   ficha	
   de	
   inscripción	
   junto	
   al	
   comprobante	
   de	
   pago	
   al	
   mail:	
  
xvjfa2015@gmail.com;	
  con	
  copia	
  al	
  mail:	
  serviciosaterceros@fcv.unl.edu.ar	
  
4. Colocar	
   en	
   el	
   asunto	
   del	
   mail	
   el	
   apellido	
   y	
   nombre	
   del	
   inscripto,	
   seguido	
   de	
   JFA2015.	
  
Ejemplo:“Magliano	
  Florencia	
  JFA	
  2015”.	
  
	
  
•
•

IMPORTANTE:	
   ADJUNTAR	
   COMPROBANTE	
   DE	
   PAGO	
   A	
   LA	
   FICHA	
   DE	
   INSCRIPCION.	
   NO	
   SE	
   TOMARAN	
   COMO	
  
VALIDAS	
  LAS	
  FICHAS	
  QUE	
  LLEGUEN	
  SIN	
  COMPROBANTE.	
  
UNA	
  VEZ	
  VERIFICADO	
  EL	
  PAGO	
  (EN	
  SECRETARIA	
  DE	
  FINANZAS	
  UNL),	
  LA	
  PERSONA	
  INSCRIPTA	
  RECIBIRA	
  UN	
  
MAIL	
  AUTORIZANDO	
  EL	
  ENVIO	
  DE	
  LOS	
  RESUMENES	
  (MÁXIMO	
  2	
  POR	
  INSCRIPCION)	
  

Para solicitar información o comunicarse:
Secretaría de las XVJFA: xvjfa2015@gmail.com
Presentación de Resúmenes:
Fecha de presentación: Los resúmenes se recibirán HASTA el 15 de junio de 2015.
Pautas de presentación de Resúmenes:
Por cada profesional inscripto se aceptará un máximo de dos resúmenes, previa aceptación
por la Comisión Científica. Podrán presentarse resúmenes en las siguientes especialidades:
(F) Fitopatología; (Z) Zoología; (M) Malezas; (P) Protección Vegetal y Ambiente.
Los trabajos serán exhibidos durante el congreso en exposición oral o en póster. La
selección para exposición oral será realizada por la Comisión Científica responsable de la
evaluación de los trabajos. Las exposiciones orales serán de 15 minutos. En futuras
circulares se informará sobre el formato de los posters.
Aquellos autores que lo deseen podrán presentar los trabajos completos para formar parte
de una edición especial de la Revista FAVE (incluida en SciELO), de acuerdo a las normas
de publicación y previa evaluación del Comité Científico de la mencionada revista.
Preparación del resumen:
Página A4, márgenes de 2,5 cm, párrafos justificados
Título: Centrado, en negrita, letra Arial tamaño 11. Utilizar mayúscula únicamente en
primera letra y nombres propios. Nombres científicos en itálica.
Autores: Dejando un espacio luego del título, indicar en letra Arial 10 el apellido y las
iniciales del nombre del primer autor y de los coautores separados por punto y coma, e

indicar mediante superíndices lugar de trabajo y/o institución. El autor que presentará el
trabajo debe estar subrayado.
Identificación laboral: Indicar en letra Arial 10, el lugar de trabajo, según superíndices
asignados a los autores. Indicar también una dirección electrónica para correspondencia.
Cuerpo del resumen: Dejando un espacio, escribir el texto en letra Arial 11, en un solo
párrafo, con interlineado simple, sin subtítulos, sin cuadros, sin figuras, sin citas
bibliográficas y evitar abreviaturas innecesarias. No dejar sangrías. Describir claramente:
introducción (destacar la importancia del tema), objetivos del trabajo, materiales y métodos,
resultados y conclusiones. Máximo 400 palabras.
Financiamiento: en letra Arial 10. Cuando corresponda y separado por un espacio del resto
del texto, citar organismo que aportó los fondos para el desarrollo del trabajo.
Generar un archivo del resumen con el apellido y nombre del autor, seguido de la letra que
indica la especialidad y el número del trabajo si corresponden los dos a la misma
especialidad.
Ej. Favaro Alejandra (F-1)
Enviar el resúmen al mail resumenesJFA2015@gmail.com, colocando en el asunto apellido
y nombre, seguido de la frase “envío de resumen”. Ej. Favaro Alejandra – Envío de
Resumen
En la página siguiente puede observarse un ejemplo del formato de resumen.

Comportamiento de cultivares de naranjo y mandarino implantados en la zona central
de Santa Fe frente a cancrosis
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Depto. de Producción Vegetal, FCA-UNL Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario
mfavaro@fca.unl.edu.ar

Numerosos estudios fenológicos, fisiológicos y de comportamiento productivo han
demostrado que la zona central de la provincia de Santa Fe presenta condiciones
agroecológicas adecuadas para la producción de cítricos. Para extender la producción de
estos frutales, se hace necesario conocer la adaptación de los diferentes cultivares, así
como la información referente al comportamiento frente a las enfermedades más
importantes de los cítricos. Con el objetivo de analizar a campo la incidencia y severidad de
la cancrosis en diferentes cultivares de naranjo y mandarino, y jerarquizarlos de acuerdo a
su grado de resistencia/susceptibilidad, se realizaron mediciones en 10 plantas de cada
cultivar. Las evaluaciones se llevaron a cabo en el Campo Experimental de Cultivos
Intensivos y Forestales (CECIF) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Litoral. Se identificaron 4 brotes por árbol en ramos de la brotación primaveral y
estival 2013/14. La incidencia se calculó como el número de hojas/frutos enfermos en
relación al número total del brote y la severidad se registró en las 5 hojas/frutos más
afectados. A los datos se les aplicó el ANOVA, usando test de Tukey para la separación de
medias. Además se analizaron los datos meteorológicos de la zona en conjunto con la
fenología durante la estación de crecimiento. Las abundantes precipitaciones registradas
durante el verano permitieron que se manifiesten las diferencias entre cultivares. Los
naranjos 'Washington Navel' y 'Lanelate' presentaron el peor comportamiento frente a la
cancrosis mientras que los naranjos 'Midknight', 'Delta Seedless', 'Valencia late' y
'Salustiana' se ubicaron en un nivel intermedio. Los frutos del mandarino 'Clemenules'
presentaron un muy buen comportamiento, pero sus brotes se vieron severamente
afectados. El mandarino 'Okitsu' fue el cultivar más resistente. De acuerdo a estudios
realizados en la provincia de Santa Fe, los cultivares de naranjo y mandarino que mejor se
adaptan a la región por su producción y calidad de frutas son 'Valencia late', 'Salustiana',
'Clemenules' y 'Okitsu', lo que resultó coincidente con los cultivares que demostraron buen
comportamiento frente a CBC en este trabajo. De acuerdo a estos resultados sería
recomendable la introducción de estos cultivares en las plantaciones frutales de la zona
central de la provincia de Santa Fe, lo que complementado con aplicaciones de bactericidas
cúpricos y el uso de cortinas rompevientos, permitiría realizar un manejo racional y efectivo
de la enfermedad.
Financiamiento: Universidad Nacional del Litoral (CAI+D 2011)

