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SESIÓN 3 - Avances científicos en la Geocriología sudamericana

19 - 23 SEPTIEMBRE

OROPEZA et al.

“Evidencias de deformación tectónica en depósitos aterrazados del río Mendoza en
el piedemonte mendocino (32°30’S)”

Ortiz et al.

“Permafrost distribution and ice-content of blockslopes and taluses: contribution to
the hydrological system of the Agua Negra basin, dry Andes of Argentina”

PALACIOS et al.

“Estructuras Generadas por Licuación Sísmica Asociadas al Sismo del 18 de Enero
de 2021. San Juan. Argentina”

Pecker Marosig y Trombotto

“Cambios ambientales en los mallines de altura del piso periglacial de la reserva San
Guillermo, San Juan”

Perez Ferro et al.

“Caracterización morfotectónica del Piedemonte Oriental del Cordón del Inﬁernillo,
Provincia de San Juan”

TAPIA BALDIS et al.

“Presentación del proyecto “permarock”: monitoreo térmico de permafrost”

ORO Y BLANC

“Aplicaciones de la percepción remota al estudio sísmico en la Provincia de San

Haro Sanchez et al.

“Análisis de la actividad tectónica cuaternaria del sector noroccidental del valle de
Matagusanos, Precordillera Central, departamento de Ullum, San Juan Argentina”

Rothis et al.

“El terremoto del 18 de enero de 2021, San Juan, Argentina”

SESIÓN 8 - Sesión Geofísica aplicada al cuaternario
González Carreira et al.

“Detección geofísica de rasgos de dinámica retrogradante en la costa oceánica de
Uruguay”

Perdomo et al.

“Análisisdecambioshidrolitológicosenlazonanosaturadabasadoenmétodosdeprospeccióngeoeléctrica:
impactosobreeldesarrollodelentesdeaguadulceencordonesdeplayacuaternariosdellitoraldeBahíaSanBlas

Rivas y Bilbao

“Estimación del Régimen de Esfuerzos Corticales para el Valle de Rodeo-Iglesia”

Forte y Villarroel

“La Criósfera en los Sistemas Hidrológicos de Montaña ”

Pereira y Alcacer Sanchez

“Relevamiento geodésico del complejo volcánico cerro Blanco, Puna Austral,
Catamarca, Argentina”

Melillo et al.

“Inventario y caracterización preliminar de las glaciaciones pleistocenas tardías en la
región de los Andes Subtropicales (31°S-35°S). ”

Alvarez et al.

“Caracterización hidrogeomorfológica de cordones litorales en la Patagónia basada
en prospección geoelectrica”

Olivares Rosales y Milana

“Las morenas menores de la Pequeña Edad de Hielo del glaciar Pircas Negras,
Cordillera de Olivares, San Juan”

SESIÓN 2 - Criósfera Andina, componente esencial de los sistemas ambientales

SESIÓN 5 - Suelos y Riesgos / SESIÓN 6 - GEOLOGÍA AMBIENTAL

SESIÓN GENERAL DE CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGÍA

Tejada Recabarren et al.

“Amenazas socio-naturales en las escuelas: Metodologías didácticas orientadas a
sismos e inundaciones para trabajar con alumnos de primaria”

Corbat et al.

“Caracterización geomorfológica de la cuenca del río Miranda, sistema de Famatina,
provincia de La Rioja, Argentina”

Carignano et al.

“Detección de subsidencias en áreas loessicas del piedemonte de Sierras Chicas
(Córdoba) mediante interferometria SAR multitemporal”

Riopel y Ramonell

“Mapa de unidades geomorfológicas de la cuenca del río Guayquiraró, Noreste de
Argentina”

Kwaterka et al.

“Aporte metodológico para el estudio de la dinámica hídrica en Sitio Ramsar Delta
del Paraná mediante múltiples productos de teledetección óptica”

Isla y Vegué

“Dinámica costera y evolución morfosedimentaria reciente de la espiga de Punta
Rasa (Buenos Aires)”

Schmidt et al.

“Caracterización y evolución temporal de los deslizamientos activos en las laderas de los
cerros Solo y Techado Negro, valle del glaciar Torre/Grande, provincia de Santa Cruz”

Lebinson et al.

“Caracterización morfoestructural del cerro Trocadero, Sierras Australes de la
provincia de Buenos Aires, Argentina”

Collantes et al.

“Perspectiva geoambiental e impacto humano de la degradación de las tierras en el
valle ﬂuvial del río Santa María, Argentina”

SESIÓN 7 - GEOMORFOLOGÍA TECTÓNICA Y PALEOSISMICIDAD
Aguilera et al.

“Alzamiento post-Pleistoceno de la Península de Mejillones: una discusión a partir de
edades 10Be cosmogénico y modelos de evolución de paisaje (LEMs)”

D’Amico et al.

“Cambios en la línea de costa y usos del suelo en sectores del litoral estuarial
bonaerense”

Caballero et al.

“Evidencias de deformación cuaternaria y sismicidad en la bajada pedemontana
occidental del cerro Colorado, Precordillera Occidental, Calingasta, San Juan”

D’Amico

“Cambios en la cobertura del suelo del Balneario Parque Mar Chiquita (Buenos
Aires, Argentina) como indicador de cambios geomorfológicos”

Colavitto et al.

“Geomorfología y estratigrafía cuaternaria en un sector de la terminación norte de la
falla El Tigre, San Juan, Argentina”

Reato et al.

“Evidencias de retroceso glacial reciente en la cuenca del arroyo Torrecillas, Parque
Nacional Los Alerces. Nuevas amenazas asociadas al cambio climático”

Ferrau et al.

“Análisis Morfotectónico del extremo norte del Cerro Zonda, San Juan”

León Ibáñez

“Evaluación de actividad tectónica cuaternaria del frente andino occidental a los 34°s
a partir de índices morfométricos”

Onorato et al.

“Inﬂuencia en la cuenca del río Turbio de la falla Jeujepén, Isla Grande de Tierra del
Fuego”
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SESIÓN 4 - Proxies biológicos y su importancia en la detección de cambios en el paisaje y los paleoambientes cuaternario

19 - 23 SEPTIEMBRE

soria et al.

“Caracterización microclimatica de tafoni en la brecha cerro Colorado, Valle de Las
Grutas, Sierras Australes, Argentina”

Espitia et al.

“Indicadores paleolimnológicos de la laguna de San Miguel del Monte (Argentina):
uso de macrorrestos bióticos en la reconstrucción paleoambiental”

Giachetti et al.

“Aspectos icnológicos de los depósitos cuaternarios marinos (MIS 7?, 5, 1) en Puerto Lobos
(Chubut, Argentina) y su interpretación paleoambiental: resultados preliminares”

Arriagada et al.

“The Mesamávida Scarp: evidence for a seismogenic fault in the Western Andean
Front (WAF), Central Chile (~36°S)”

Luengo et al.

“Análisis multi-proxy de un paleosuelo en el sitio arqueológico Don Enrique (Partido de
Punta Indio, Buenos Aires, Argentina): inferencias paleoambientales”

Benito et al.

“Aplicación de un índice de conectividad sedimentológica en la cuenca del río Alpa
Corral (Córdoba): Potencialidad y Limitaciones”

Maciel et al.

“Registros paleoambientales del Holoceno Tardío en Pampa Occidental (Laguna
Capelén, provincia de San Luis)”

Carignano y Venier

Paleovalles glaciares carboníferos excavados en perﬁles de meteorización: Los
Colorados y Tudcum, sierra de Velasco, La Rioja”

Petriella et al.

“Estudio preliminar de los foraminíferos pleistocenos de la cantera El Carancho,
General Conesa, provincia de Buenos Aires, Argentina”

Carignano y Ghiglione

“Relieve diferencial negativo en plutones de Córdoba y su relación con eventos de
meterorización regional mesozoicos”

Petriella et al.

“Foraminíferos bentónicos de la Formación Pascua (Pleistoceno Tardío) localidad tipo, provincia
de Buenos Aires”

Ríos y Bouza

“Generación ácida a partir de pirita pedogenética oxidable en suelos de Marismas
Patagónicas”

Petriella et al.

“Estudio de nuevas asociaciones de moluscos marinos en el este la provincia de
Buenos Aires: sus implicancia paleoambientales”

Pommarés y Fucks

“Uso de herramientas de teledetección y SIG para el mapeo de rasgos
geomorfológicos en la cuenca del río Salado.”

Pisano

“¿Qué información nos brindan gasterópodos y ostrácodos sobre los
paleoambientales holocenos de la región pampeana?”

Pommares et al.

“Utilización de imágenes saocom para el reconocimiento de geoformas eólicas en la
región centro-oeste de la provincia de Buenos Aires”

Vilanova et al.

“Condiciones paleoambientales y variabilidad hidroclimática durante el Holoceno Tardío inferidas a
partir de registros multi-proxy del lago somero “Primera Laguna”, Pampa Occidental, Argentina.”

Vera

“Progradación del Delta del Río Paraná entre 1986-2021: mapeo mediante una
técnica automática”

Scivetti et al.

“Análisis de la variación de ﬁrmas espectrales en imágenes Sentinel-2 sobre los márgenes
del Valle Inferior del Río Chubut y su vinculación con la transferencia de sedimentos.”

SESIÓN 1 - Paleoclima y sedimentología del cuaternario

SESIÓN GENERAL DE CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGÍA

Amado Silvero y Ciccioli

“Los depósitos Holocenos del río Fiambalá en las nacientes, Catamarca: sedimentología y
edad”

Dominguez et al.

“Evolución y dinámica de las lagunas de Guanacache, departamento Sarmiento provincia de San Juan”

Díaz-McAdoo et al.

“Dinámica geomorfológica-sedimentaria de la parte alta del valle del río Maipo (34°S)
desde el Último Máximo Glacial ”

Juárez et al.

“Rasgos y procesos geomorfológicos de la cuenca del río Blanco, sierra del Famatina,
provincia de La Rioja”

Fernández Molina y Ciccioli

“Análisis sedimentológico de geoformas lineales en el Zanjón de Apocango, Bolsón de
Fiambalá, Catamarca”

Muntz y Rodríguez

“Análisis de unidades geomorfológicas y depósitos sedimentarios asociados en El
Shincal de Quimivil (Belén, Catamarca)”

Manoccio et al.

“Sedimentología y pedogénesis de los depósitos Pleistocenos de la Cuenca del Río
Sauce Grande: estudios preliminares”

Rios et al.

“El registro sedimentario aﬂorante en los perﬁles del Arroyo Leyes, cuenca inferior
del río Mendoza (32°S): resultados preliminares”

Pedersen et al.

“Arroyo la Ensenada: Modelo de registro pre-instrumental para la predicción de
escenarios hidro-climaticos extremos en Entre Ríos, Argentina”

Rios et al.

“Conﬁguración geomorfológica y rasgos estructurales del sistema del Río Nuevo,
Provincia de San Luis.”

Pizarro et al.

“Evidencias del Cuaternario en el Arroyo El Tala, San Luis, Argentina”

Santinelli et al.

“Cambios en parámetros geomorfológicos en el tramo inferior del río Cuarto (Cba) y
su correspondencia con los episodios de desbordes.”

Pizarro et al.

“Sedimentología del Cuaternario aﬂorante en el borde sureste de la Sierra del Gigante”

Grill et al.

“Nuevas evidencias de espeleotemas silíceos en la brecha cerro Colorado, Sierras
Australes de la provincia de Buenos Aires, Argentina”

Rico et al.

“Oscilaciones climáticas durante el último periodo glacial: evidencias en el lunette de
laguna Barrancas, provincia de Buenos Aires”

Trozzo et al.

“Actualización de la biota y edad de la Formación Torrecitas (Pleistoceno –
Holoceno), San Juan, Argentina”

Soria et al.

“Caracterización sedimentológica de los sedimentos de la Salina de Mascasín,
provincia de San Juan”

Flores et al.

“Vegetation patterns, soil properties, and morphometrics relationships across an
intermontane alluvial fan landscape in the Monte Desert of Argentina”

Toffani

“Campos de dunas y su relación con índices climáticos en el NE de la Patagonia,
Argentina”

Benito et al.

“Producción de sedimentos en la cuenca serrana-pedemontana de Alpa Corral (Córdoba)”

Rico et al.

“Cambios climáticos y ambientales registrados en sedimentos cuaternarios del sur de
la pampa ondulada, provincia de Buenos Aires”

