
para una AGRICULTURA SUSTENTABLE
V JORNADAS BONAERENSES de MICROBIOLOGÍA de SUELOS

JOBMAS

Estimada/o colega

La Comisión Organizadora se complace en invitarlos a participar de las “V JORNADAS BONAERENSES DE

MICROBIOLOGIA DE SUELOS PARA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE (JOBMAS)”, a realizarse en la ciudad

de La Plata, los días 30 de Junio y 1 de Julio de 2016.

El objetivo propuesto es establecer lazos más directos entre los aportes de las investigaciones en este campo y

la posibilidad de suplir necesidades del sector agropecuario con la aplicación y el manejo racional de

microorganismos beneficiosos. Dentro de este propósito se pretende difundir los últimos avances en el estudio

de los microorganismos del suelo y su aplicación en el desarrollo de inoculantes –ya sea como biofertilizantes,

bioestimulantes o biocontroladores– para cultivos extensivos e intensivos. Estos conocimientos son indispensables

para lograr implementar una producción sustentable en términos económicos y ambientales, reduciendo así la

huella ecológica generada por este sector. Con este objetivo, se pretende generar un espacio de intercambio

de conocimientos entre investigadores, extensionistas y productores, tanto agrícolas como de inoculantes.

La reunión tendrá una duración de dos días con presentaciones orales, comenzando cada día con una sesión

plenaria y continuando con presentaciones orales y mesas redondas. Está previsto comenzar el 1er. día de la

jornada con una disertación general sobre agricultura sustentable, y luego la jornada consistirá en una serie

de presentaciones enfocadas a agricultura extensiva que es donde más se ha investigado la aplicación de

estos bioinsumos y donde existe una mayor producción y comercialización de los mismos, siendo invitadas al

debate empresas productoras de inoculantes. El 2do. día de la jornada estará enfocado a cultivos intensivos,

en particular a productos hortícolas del Cinturón Hortícola Platense, con la idea de informar sobre el

panorama actual en relación a la conservación de la biodiversidad de microorganismos del suelo, y a la

aplicación de los mismos en dicho sector. La propuesta de estas jornadas es centrar las miradas en un solo

objetivo: “Producir dejando menos huellas”.

Próximamente enviaremos la información correspondiente a la inscripción y al programa preliminar.

Esperando contar con su presencia, lo saludamos cordialmente.

JOBMAS

Comisión Organizadora

Nos auspician y acompañan

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
DEL CINTURÓN HORTÍCOLA DE LA PLATA

CONICET

IBBM

U  N  L  P


	Número de diapositiva 1

