
 

 

 

 

 
Córdoba, 25 y 26 de septiembre de 2019. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias- Universidad Nacional de Córdoba. 

 

 
 

Tercera Circular 

 
Estimados colegas: 

 

La Comisión Organizadora junto con la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) se complace en 

hacerles llegar el programa previsto para las IV Jornadas Nacionales de Suelos de Ambientes Semiáridos que se 

realizará en la Ciudad Universitaria de la ciudad de Córdoba en los días 25 y 26 de septiembre del corriente año. 

Hemos demorado en esta tercera circular dado que necesitábamos las confirmaciones de algunos disertantes que 

deseamos que participen para enriquecer los debates que seguramente surgirán durante estos dos días de intenso 

trabajo.  

Deseamos que estas IV Jornadas Nacionales de Suelos de Ambientes Semiáridos sean de interés para todos 

nuestros colegas-investigadores de la ciencia del suelo, y que aborden temas clave para la agricultura y 

producción de los ambientes semiáridos, para lo cual estamos trabajando para contar con investigadores 

referentes en sus áreas de estudio a quienes podamos escuchar sus disertaciones e interactuar a través de sus 

participaciones en talleres o mesas redondas.  

También contaremos con espacios para la presentación oral y/o en pantallas de los trabajos Finalmente, durante 

los dos días del evento está previsto que se dicte un Curso de Introducción al Mapeo Digital para quienes estén 

interesados en conocer aspectos generales de esta área en creciente desarrollo como también para que puedan 

interactuar con investigadores de esta disciplina. 

 

Esperamos contar con su presencia. 

 

La Comisión Organizadora. 

  



 

 

 

 

 
Córdoba, 25 y 26 de septiembre de 2019. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias- Universidad Nacional de Córdoba. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Día 1 

Hora Actividad 

8:30 Acreditaciones 

9:00-9:15 Acto de Apertura 

9:15-10:15 
Conferencia  

Prof. Dr. Yakov Kuzyakov  -Universidad de Goettinguen-Alemania 

10:15-10:30 Café 

10:30-13:00 Mesa Redonda 1- 
“La materia orgánica en suelos de ambientes semiáridos” 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-16:30 Mesa Redonda 2 
 “Residuos Pecuarios para el uso en suelos de ambientes semiáridos”  

16:30-17:00 Café 

17:00-18:30 Exposición Oral de Trabajos 

16:45-19:30  Mini-Curso Introducción al mapeo digital 

19:30 Recepción de Bienvenida  Biblioteca de la FCA UNC 

 

Día 2 

Hora Actividad 

9:00-11:15 
Mesa Redonda 3 

 “Cartografía Digital de Suelos” 

11:15-11:30 Café 

11:30-13:00 Exposición oral de Trabajos 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-16:30 
Mesa Redonda 4 

“Los excedentes pluviales en las cuencas hidrográficas y el uso del suelo” 

16:30-17:00 Café 

17:00-18:00 
Conferencia 

 “Integración de los bioinsumos en los sistemas agrícolas modernos” 
Dr. Martín Díaz-Zorita 

16:45- 18:30 Mini-Curso Introducción al mapeo digital 

18:00 Acto de Cierre  Conclusiones- Elección próxima sede 

 
 


