40° Congreso Argentino de Horticultura
“Nuevos escenarios e innovación para cadenas de valor
sustentables”
Córdoba 2 al 5 de octubre de 2018
SEGUNDA CIRCULAR
Estimados Colegas:
Nos ponemos en contacto con ustedes nuevamente, para brindarles mayor
información acerca del 40º Congreso de la ASAHO. En esta oportunidad
informamos sobre fechas de inscripción, modalidad de entrega de resúmenes,
eventos dentro del Congreso y aranceles.
FECHA DE PRESENTACION DE Y RESÚMENES
La fecha límite para la presentación de resúmenes es el

29 de junio de 2018
Es requisito tener pagada la inscripción al momento del envío de resumen.
Cada inscripción habilita a la presentación de dos resúmenes, como máximo,
que se publicarán en las Actas del Congreso, previa aceptación por la
Comisión Científica.
En la próxima circular se darán los detalles para formalizar la inscripción y el
costo de la misma.
ÁREAS DE PRESENTACIÓN Y ÁREAS TEMÁTICAS ASAHO
Áreas de presentación:
- Horticultura (H)
- Fruticultura (F)
- Floricultura y Espacios Verdes (V)
- Aromáticas / Medicinales / Condimenticias (A)
- Otras (O)
Áreas temáticas
- Fisiología de cultivo
- Tecnología de cultivo
- Sanidad y protección vegetal
- Genética, mejoramiento y biotecnología
- Poscosecha
- Economía, mercados y comercialización

- Salud humana y nutrición
- Educación y extensión
- Cultivos protegidos
- Agregado de valor
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Los resúmenes tendrán como máximo 350 palabras, considerando: título,
autores, institución y cuerpo del resumen.
El archivo enviado debe tener formato Word (*.doc). El nombre del archivo
debe ser la inicial del área de presentación del resumen (H, F, V, A, O), guion y
a continuación el apellido de la persona* que se inscribe en el congreso,
seguido por otro guión y el nombre de la persona. Seguidamente otro guión y
posteriormente el número de resumen enviado 1 ó 2. El nombre del archivo no
deben contener espacios vacíos, solo guiones medios.
* La persona que envía resúmenes debe ser uno de los autores del trabajo.
Ejemplo nombre de archivo: H-Garcia-Jorge-1.doc

El resumen debe contener:
En la parte superior deberá consignar el Área de presentación y Área temática,
como se muestra en el ejemplo
Título: escribir el título con Letra Negrita, Arial 11, preferentemente menos de
120 caracteres de extensión, en un máximo de 3 renglones, (los nombres
científicos en cursiva, sin su sigla).
Autores: indicar en letra Arial 10 el apellido completo y la inicial del nombre de
todos los autores separados por coma. Indicar mediante superíndices lugar de
trabajo y/o institución. El apellido del 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 la correspondencia (máximos 3 renglones).
Cuerpo del resumen: dejando un espacio, escribir el texto en letra Arial 11, en
un solo párrafo, justificado, con interlineado simple, sin subtítulos, sin cuadros,
sin figuras, sin citas bibliográficas y evitar abreviaturas innecesarias. No dejar
sangrías. Describir claramente: introducción, objetivos del trabajo, materiales y
métodos, resultados y conclusiones.
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.
Idioma: los resúmenes deben ser presentados en idioma español.

Los resúmenes se cargarán en la página web del Congreso. En el mismo se
indica cómo se deben nombrar los archivos y demás cuestiones técnicas.
El sitio web del congreso es www.40congresoasaho.com.ar y deben dirigirse a
la sección Inscribirse. En caso de cualquier inconveniente comunicarse a
info@40congresoasaho.com.ar .

Ejemplo de Resumen
______________________________________________________
H. Genética, mejoramiento y biotecnología
Coral INTA. Una nueva cultivar de ajo Colorado temprano, para ampliar la
frontera de cultivo
1

1

1

Burba , J.L.; Lanzavechia , S. y Ocañas , R.
1
. EEA-INTA La Consulta. Mendoza. Correo-e: slanzavechi@gmail.com

Argentina, como segundo exportador mundial de ajo y uno de los principales
proveedores de ajos “nobles, diferenciados de guarda” carece hasta el presente de
cultivares de ajos colorados tempranos de altos rendimientos comerciales y de
menores requerimientos de frio, factibles de ser cultivados en los valles pre
cordilleranos o serranos del centro y norte argentino. A partir de la campana 2003 se
introdujeron cinco poblaciones clonales de origen subtropical, las que fueron
multiplicadas y descriptas en su comportamiento agronómicos y comercial. Las
mejores de ellas se destinaron al programa de selección clonal, con la metodología
propuesta por el Proyecto Ajo/INTA de selección individual. De 455 familias en 2005
se acotaron a 30 en el año 2009, quedando reducidas a dos subtipos en 2013 con 68
familias la introducción AR-I- 166 y a 32 familias la introducción AR-I-165. En 2014 se
realizó la evaluación final, resultado seleccionada la familia 3 de la introducción AR-I166 cuyas características, bajo las condiciones de San Carlos, Mendoza (Argentina),
son: Planta con ángulo de porte cerrado, hojas largas (53,2 cm), y angostas (2,85 cm),
con ángulo de quilla de 110o. Tiene un ciclo vegetativo comercial de 240 días con
cosecha 18 de noviembre •} 3 días. Bulbo globoso achatado, con dos hojas fértiles
con Formula Dentaria N = 7 + 4 = •} 1, peso medio 64,4 g, diámetro medio 58,8 mm
con bulbillos de color rojo. Este material no solo permite anticipar el ingreso al
mercado entre 30 y 40 días respecto a diferentes cultivares de ajos colorados tardíos
convencionales, sino que también permitirá racionalizar el uso de cosechadoras
mecánicas por la fecha de cosecha temprana. El Rendimiento Relativo de Producción
Premium (RRPP), es de 19.300 kg・ha-1. Se propuso ante el Registro Nacional de
Cultivares del Instituto Nacional de Semillas la denominación de Coral INTA.
Financiamiento: INTA

_____________________________________________

EVENTOS QUE SE DESARROLLARÁN EN EL MARCO DEL CONGRESO
Encuentro Latinoamericano de Mercados Concentradores

II Simposio Argentino de Legumbres
Jornada de Papa
IV Simposio de plantas Aromáticas, Medicinales y Condimenticias

PARA MAYOR INFORMACIÓN

info@40congresoasaho.com.ar
PARA INSCRIBIRSE Y CARGAR RESUMENES

www.40CongresoAsaho.com.ar
VISITE LA PÁGINA DEL CONGRESO

www.40CongresoAsaho.com.ar
FACEBOOK
facebook.com/40congresoASAHO

En nombre de la Comisión Organizadora del
Congreso le enviamos nuestros cordiales saludos y quedamos a la espera de su activa
participación.

