
 
Rosario, Marzo de 2010 

  
  
  
Agradecemos su difusión 
  

“XXII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo” 
“El suelo: pilar de la agroindustria en la pampa argentina” 

31 de Mayo al 4 Junio de 2010 
Centro de Convenciones - Bolsa de Comercio de Rosario  

 
Hemos superados las expectativas en cuanto a la recepción de 
contribuciones, por ello, y a petición de muchos interesados, se ha 
prorrogado la fecha de aceptación de las mismas hasta el                
15 de marzo donde finalizará indefectiblemente. 
   
Pueden remitirse Contribuciones en las siguientes Áreas: 
1. Física, Química y Físico-química de los suelos 
2. Biología de Suelos 
3. Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal 
4. Manejo y Conservación de Suelos y Aguas. Riego y Drenaje 
5. Génesis, Clasificación, Cartografía y Mineralogía de Suelos 
6. Contaminación del Suelo y Calidad del Medio Ambiente 
7. Enseñanza de la Ciencia del Suelo 
  
Entre los disertantes que suman su importante experiencia y 
trayectoria en la temática, se encuentran: 
-       Ing. Agr. Dr. Daniel Buschiazzo 
-       Ing. Agr. Ph. D. Jorge De Prada 
-       Dr. Héctor Sejenovich 
-       Ing. Agr. José Luis Nardi 
-       Ing. Agr. Dr. Adrián Enrique Andriulo 
-       Ing. Agr. Ph.D. Cristiano Casini 
-       Ing. Agr. M.Sc Jorge Mercau 
  
En cuanto a la Gira Edafológica, en esta edición del Congreso tendrá 
dos opciones: 
a) Gira edafológica -  Calicatas: en ella se observarán 3 calicatas, en 
la primera podremos observar suelos Argialboles y Natraboles bajo 



 
agricultura, luego un Argiudol típico representativo del sur de Santa 
Fe bajo dos sistemas de producción contrastantes. 
b) Navegación por cordón industrial: saliendo desde la estación 
Fluvial llegaremos hasta las principales Terminales Portuarias del 
Puerto Rosario, para luego regresar al embarcadero. Esta actividad 
es de una duración aproximada: 5hs y 30 min. de navegación.  
 
Ambas opciones son actividades aranceladas no incluidas 
en valor de la inscripción para las cuales es necesario 
inscribirse ya que tienen cupos limitados. 
 
 
En nuestra página Web http://www.suelosrosario2010.com.ar 
pueden consultar el reglamento, como así también las normas de 
presentación de las contribuciones y toda la información actualizada 
 concerniente al Congreso 
 
Durante el congreso tendremos la oportunidad de visitar la muestra 
fotográfica “50 años de la Ciencia del Suelo”  que invitará a 
reflexionar a través de múltiples miradas sobre el recurso SUELO en 
todos sus aspectos integrados a otros recursos naturales, la 
producción y la sociedad. 
 

 
Comisión Organizadora 


