40° Congreso Argentino de Horticultura
“Nuevos escenarios e innovación para cadenas de valor
sustentables”
Córdoba 2 al 5 de octubre de 2018
La Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO) tiene el agrado de invitarlos a ser
protagonistas de su 40º Congreso Argentino de Horticultura, que tendrá lugar en la
ciudad de Córdoba en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.

CUARTA CIRCULAR
En el marco del 40º Congreso Argentino de Horticultura, durante los días
jueves 4 y viernes 5 de octubre se realizaran giras técnicas visitando diferentes
producciones de hortalizas, frutales, flores y aromáticas de la Provincia de
Córdoba, involucrando agroturismo, en algunos casos. Es por ello que nos
complace invitarlos a participar y hacer una recorrida por las diferentes áreas
productivas como se detalla a continuación:

GIRAS TECNICAS
JUEVES 4 de octubre
Gira Técnica de Aromáticas y Condimenticias
Jueves de 8 a 14 h.
Salida 8 h desde el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.
Viaje a Colonia Tirolesa.
-Visita al establecimiento Productos Cacciamano (Colonia Tirolesa).
Giras Técnicas de Floricultura (sin costo)
Jueves de 9 a 11 h.
Salida 9h desde el Pabellón Argentina
-Recorrida técnica por el parque autóctono de la UNC, para la sensibilización
(Ana Meehan, FCA UNC).

VIERNES 5 de octubre
Gira Técnica de Fruticultura
Viaje a Traslasierra
Salida viernes 6.30 h desde Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.
Mañana:
-Visita parcela nogal alta densidad en eje central (G. Lemus).
-Visita parcela nogal orgánico. Conducción libre (G. Lemus).
-Visita Olium (fabrica aceite, poda de renovación olivares (V. Araniti).
Almuerzo y reconocimiento a la trayectoria del Dr Hector Altube.
Tarde: visita Bodega Artesanal San Ramón: Uso de portainjertos en vid (Hector
Altube).
Gira Técnica de Floricultura
Viernes de 7:30 a 17 h
Salida desde el Pabellón Argentina a 7:30 h
Mañana: 8 a 9 h recorrida por el campus de UCC (módulo de techos verdes
con especies nativas y parcelas de gramíneas).
10 a 11 h recorrida por campo escuela de UNC (visita a invernadero, nuevas
especies, uso de trichodermas y compost supresivo, ensayos INTA).
Almuerzo 12:30 a 13:30 h.
Tarde: 14 h Visita a vivero productor Valls / Asociación de viveristas y afines
AVAC.
Gira de Horticultura
Viernes de 8 a 16 h
Salida desde el Pabellón Argentina 8 h.
Mañana: producción de lechuga hidropónica.
-Establecimiento SUCY Producción y procesamiento de hortalizas 4ta gama.
Almuerzo.
Tarde: Visita al mercado de Abasto.
Las inscripciones para realizar las giras serán receptadas en la mesa de
recepción de la organización del congreso donde podrán interiorizarse de
los costos de cada una.

NORMAS PARA LA PRESENTACION DE POSTERS
Se establecerá un color que identifica el área temática a la cual pertenece
el poster.
Para realizar el poster deberán entrar a los links que se ponen a continuación
que también están disponibles en la página web del congreso.
www.40congresoasaho.com.ar/material/posters
Deben descargar el archivo correspondiente a su área temática en el formato
ppt, para los que deseen hacerlos en Power Point, o en pdf si lo hacen a través
de un diseñador.

Poster PDF
Horticultura: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-horticultura.pdf
Fruticultura: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-fruticultura.pdf
Floricultura: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-floricultura.pdf
Aromáticas: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-aromaticas.pdf

Otros: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-otros.pdf

Poster PowerPoint
Horticultura: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-horticultura.ppt
Fruticultura: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-fruticultura.ppt
Floricultura: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-floricultura.ppt
Aromáticas: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-aromaticas.ppt

Otros: http://40congresoasaho.com.ar/material/posters/poster-otros.ppt
Los pósteres deberán ser de 0,80 m de ancho por 1,0 m de largo.
El poster debe contener:
• Título, autores, identificación laboral y una dirección electrónica
• Introducción
• Objetivo
• Materiales y Métodos
• Resultados
• Discusión y Conclusiones (si las hubiese)
Incluir referencias bibliográficas cuando y donde corresponda. Construya
oraciones y párrafos sencillos, respetando las reglas gramaticales y
ortográficas del idioma, al igual que los símbolos internacionales y abreviaturas.
Se recomiendan usar cuadros, figuras y fotos en lugar de textos largos.
Puede usar letra en negrita para dar énfasis; cursivas para palabras en latín, y
comillas para vulgarismos.
Coloque leyendas en la parte superior de Cuadros, y en la parte inferior de
Figuras y Fotos.
Asegúrese de que el póster pueda ser leído a una distancia de 1,5 m. Se
recomiendan letras de 12-18 mm para títulos y subtítulos, y de 6 a 7 mm de
altura para textos.

Evite que las texturas o figuras de fondo compitan visualmente con los textos y
demás elementos gráficos.
La Comisión Organizadora dispondrá de porta posters para su ubicación en el
hall de ingreso del Pabellón Argentina.
Todos los posters estarán expuestos desde el día martes 2 al jueves 4 de
octubre para que los participantes tengan la posibilidad de visitarlos en todo
momento. Aquellos que van a llegar al congreso más tarde, o se retiran antes
hagan el favor de combinar con otros participantes para que los posters
permanezcan expuestos todo el tiempo.
El expositor deberá permanecer junto al panel durante el horario que se
indicará oportunamente.
PARA MAYOR INFORMACIÓN

info@40congresoasaho.com.ar
VISITE LA PÁGINA DEL CONGRESO

http://40congresoasaho.com.ar
En nombre de la Comisión Organizadora del Congreso le enviamos nuestros
saludos y lo esperamos en Córdoba.

