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Amico, G., Chalcoff, V. (2011). II Taller Iberoamericano sobre degradación de hábitats y funcionamiento de interacciones 
planta-animal en Bariloche, Argentina. Ecosistemas 20(1):191-192. 

Entre el 15 y 16 de Noviembre de 2010 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina se realizó el II Taller 
Iberoamericano sobre degradación de hábitats y funcionamiento de interacciones planta-animal 
(http://sites.google.com/site/tallerinteracciones/). Este taller reunió a 130 participantes interesados en el estudio de las 
interacciones planta-animal y en su respuesta a la degradación de los ecosistemas resultante de las actividades humanas 
(Fig. 1).  

El evento se realizó como parte de la actividad de difusión científica del proyecto “Consecuencias del cambio global en las 
interacciones bióticas de las plantas en ecosistemas de montaña” (COCAMGLOINBIEMO) financiado por CYTED. Además 
contó con el apoyo local de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Universidad Nacional del Comahue, 

 

Figura 1. Foto de grupo de los asistentes al II Taller Iberoamericano sobre degradación de hábitats y 
funcionamiento de interacciones planta-animal celebrado en Bariloche, Argentina. 
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Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, INIBIOMA (CONICET- Universidad Nacional 
del Comahue) y Banco Galicia. 

Durante los dos días se realizaron 21 exposiciones plenarias de investigadores provenientes de Argentina, Brasil, Cuba, 
España, Chile, México y Venezuela. Además contó con la participación de más de un centenar de asistentes entre 
estudiantes de grado y postgrado, de investigadores jóvenes de varias partes de Iberoamérica y administradores de áreas 
naturales. El taller fue gratuito para todas las personas que desearon participar y el límite de inscriptos fue determinado por 
las dimensiones del lugar de la reunión.  

Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar presentaciones de sus propios proyectos, realizándose un total de 24 
exposiciones. Para este taller las clásicas presentaciones de póster (paneles) fueron reemplazadas por mini presentaciones 
en Powerpoint® utilizando computadoras portátiles. De forma simultánea, cada expositor realizó su exposición oralmente 
utilizando un máximo de 5 diapositivas en un tiempo inferior a los 10 minutos. El público interesado en las diferentes 
ponencias fue rotando de presentación en presentación de forma de poder ver varias presentaciones durante la sección. Esta 
nueva modalidad de presentación fue exitosa, y presenta la ventaja de no tener costos de impresión del póster. Además 
permite a los expositores presentar su trabajo de forma más libre. Las mejores presentaciones realizadas por estudiantes 
fueron premiadas con la entrega del libro titulado “Ecología y Evolución de interacciones planta-animal” (Medel, Aizen y 
Zamora, 2009) (Fig. 2) 

 

 

Figura 2. Ganadoras a las mejores mini presentaciones. De izquierda a derecha, Laura Cavallero 
(INIBIOMA, Bariloche, Argentina), María Boero (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Erica L. 
Stevani (IADIZA, Mendoza, Argentina) y Silvina Córdoba (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 
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