
 

Presentación 

La flora rioplatense involucra especies de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y 
Paraguay. El paisaje de esta región está modificado y fragmentado en gran parte del 
territorio, pero gracias a la valoración creciente y a las posibilidades de restauración, 
se puede pensar en un futuro más  auspicioso en este aspecto. 

La vegetación es parte del acervo cultural y natural y muchas especies unen ambos 
países, al tejer identidades colectivas en las que las plantas son protagonistas. 

Sumar árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas al proyecto de paisaje es un modo de 
tomar partido de las soluciones y jerarquizar el rol profesional del diseñador. A su vez 
invita a la acción concreta de todos los ciudadanos, al incluir a quienes se dedican a 
temas de conservación o los que se acercan a la vida silvestre desde la mirada del 
aficionado.  

 

Objetivos 

 Difundir el valor de las especies de plantas autóctonas de Argentina y Uruguay.  

 Comunicar e intercambiar experiencias de cultivo, manejo y planificación de 
especies regionales. 

 

 

 



 

Temáticas a abordar 

 Producción de nativas para uso medicinal, o industrial, diferentes miradas. 

 Interrelación de nuestra flora con la fauna, belleza y sustancia. 

 Diseño,  planificación y mejoramiento de herbáceas nativas,  

 Experiencias de recuperación en las dos orillas 

 Especies invasoras en nuestro medio 

 

 

Disertantes 

Agustín Mintiguiaga ‐ Andrés Berrutti ‐ Eduardo Dellacassa ‐ Elena Pérez Faggiani ‐ 
Gabriela Bentancur Liliana Delfino-  María Puppo ‐ Oscar Blumetto ‐(Uruguay) 
 
Gabriel Burgueño-  Diana Perazzolo ‐ ‐ Ernestina Anchorena‐ Evangelina Matoff ‐ 
Germán Roitman‐ Lelia Imhof, ‐ Mario Suárez-  Ma. Luján Puglia - Ricardo Suarez 
(Argentina) 
 

 

Fecha y Lugar: 

7 y 8 de Abril de 2014 

Fundación Universidad de la Empresa . Colonia del Sacramento, Uruguay.  

Río de la Plata s/n circ. Plaza de Toros 

De 9 a 18 horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Costo de la Inscripción: 

 U$S 100 por persona,  hasta el 30/03 .   

Incluye: Acceso a todas las actividades, carpeta con materiales, certificado de 
asistencia y  4 cofee break 

 

Informes e inscripciones  a través de: 

 jornadasrioplatenses@outlook.com  

www.vidasilvestre.org.uy – info @vidasilvestre.org.uy .  

Canelones 1198 - 2902 5853 (De 14 a 18hs) 
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