VI RAS
SEGUNDA CIRCULAR
VI CONGRESO DE LA RED ARGENTINA DE SALINIDAD
Los diferentes ambientes salinos y alcalinos. El análisis de su desafío en
diferentes escalas de percepción

La Comisión Organizadora invita a los investigadores, profesionales, docentes,
alumnos y productores, relacionados con la actividad agropecuaria en ambientes
salinos-alcalinos a participar del VI CONGRESO DE LA RED ARGENTINA DE
SALINIDAD, que se llevará a cabo en instalaciones de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires del 22 al 25 de Julio de 2019
ORGANIZAN
Red Argentina de Salinidad (RAS).
Grupo de Salinidad de la Comisión de Química de la Asociación Argentina
de la Ciencia del Suelo.
En colaboración con:
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Instituto de investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA).
PREINSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Con el fin de ir anticipando necesidades de espacio y ordenar una mejor
recepción de nuestros invitados, agradeceríamos a los interesados en asistir, que
se PREINSCRIBAN a través de https://goo.gl/forms/6Xpr01o2yT70dYks1
Asimismo, se solicita que junto con la preinscripción se consigne si se prevé
enviar contribución/es científica/s para las sesiones de posters. Se podrán
presentar contribuciones científicas en forma de resumen o trabajo científico,
ambas formas serán publicadas. Las normas de presentación serán comunicadas
en la próxima comunicación.
Se permitirá la presentación de dos contribuciones por cada inscripción al
congreso.

Los trabajos cubrirán todas las ramas del conocimiento dentro de las siguientes
temáticas:
1.
2.
3.
4.

Ambientes salinos en zonas áridas y semiáridas
Ambientes salinos en zonas áridas y semiáridas bajo riego
Ambientes salinos y alcalinos en zonas húmedas y subhúmedas
Ambientes salinos y alcalinos en cultivos bajo riego suplementario y
bajo cubierta

En la próxima circular adelantaremos más informaciones sobre formato y fecha
para la presentación de trabajos, inscripciones, etc.

Comisión Organizadora
VI RAS 2019
Pueden hacernos llegar sus sugerencias y consultas a: reunionras@gmail.com ó
congresoras2019@gmail.com

