Llamado a
Presentación de Trabajos
Dinámica de las propiedades del suelo en diferentes usos y manejos
12 al 14 de julio, 2010
Bastión del Carmen - Colonia/Uruguay
INVITACIÓN

TEMAS

La Sociedad Uruguaya de Ciencia del Suelo (SUCS) y la Rama Uruguay
de la International Soil and Tillage Research Organization (ISTRO
Branch Uruguay) invita a la comunidad científica y tecnológica a participar de la próxima Reunión que se realizará entre el 12 y 14 de julio de
2010, en la ciudad de Colonia del Sacramento-Uruguay. El evento es coorganizado con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la
República y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Evaluación de la calidad del suelo
Suelo, energía y seguridad alimentaria
Fertilidad de suelos y nutrición vegetal
Erosión y manejo del escurrimiento superficial
Control de la degradación del suelo y posibilidades de restauración
Impacto ambiental de distintos sistemas de produción

EXPOSITORES INVITADOS CONFIRMADOS
Sitio Web:
www.fagro.edu.uy
www.eemac.edu.uy

ACTIVIDADES

Antonio Mallarino (Iowa State University) “Definición de zonas de
manejo para la aplicación variable de P y K. ¿ Es posible? ¿Cómo definirlas?. Consecuencias en el corto y mediano plazo”
Ricardo Melchiori (INTA, República Argentina) “Uso de sensores

Durante 3 días se expondrán los resultados más recientes de proyectos
de investigación en sistemas de producción agrícola, agrícolaganadero forestal, hortícola, y en producción animal intensiva. Se incluirán resultados primarios sobre el efecto de sistemas de producción
orientados a la producción de biomasa para biocombustibles. Se desarrollará en modalidad de Conferencias Plenarias y Mesas Redondas,
contando con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

ção da matéria orgânica no solo, sequestro de C e mitigação das
emissões de gases de efeito estufa em sistemas conservacionistas de
manejo no Brasil".

LUGAR

Douglas Karlen (USDA-ARS).“Crop residue removal for biofuels

Bastión del Carmen, en la ciudad de Colonia, República Oriental del
Uruguay.
www.guiacolonia.com.uy/Turismo/Colonia/Patrimonio.htm

LENGUAGE
El lenguage oficial será el Español.

INSCRIPCIONES
El costo de la matrícula es de US$ 120 para inscripciones hasta el 31 de
Marzo del 2010 inclusive y de U$S 160 después del 31 de Marzo. Socios
de la SUCS y de la ISTRO tienen un 20% de descuento. La matrícula
incluye almuerzos. El pago se puede realizar en la Caja de Ahorros
número 181-23640-2 en dólares del Banco República. Agradecemos
enviar nombre y número de depósito a sucs.directiva@gmail.com
HOSPEDAJES
www.hotelescolonia.com
www.hotelitaliano.com.uy
www.hotelleoncia.com
www.hotelesbahia.com

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Envíe los trabajos completos antes del 30 de marzo del 2010. Deberán
enviarse por correo electrónico como adjunto en un archivo Microsoft
Word a: sucs.directiva@gmail.com .
Nombre el archivo adjunto con su Apellido y primer nombre.

PREPARACIÓN DE POSTERS
Deberá enviarse un Resumen con un máximo de 300 palabras. Será una
síntesis del trabajo, incluyendo el objetivo general, variables determinadas, principales resultados y conclusiones.
Poster deben incluir, materiales y métodos, resultados, y conclusiones.
Tamaño: Ancho: 70 cm y Altura: 100 cm.

NORMAS PARA TRABAJOS ESCRITOS
Los trabajos deberán ser remitidos al Comité Científico escritas mediante en el procesador de textos Microsoft - Word 2003 con un máximo
de 10 carillas.
Fuente para todo el documento: Arial 11 interlineado sencillo
Formato página: hojas A4, con márgenes de 2,5 cm
La totalidad de los textos correspondientes a los diferentes capítulos
deberán alinearse en forma justificada y con interlineado sencillo y
deberán incluir los siguientes capítulos: Introducción, Materiales y
Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones

remotos para la aplicación variable de fertilizantes (N) en maíz y trigo.
Estrategia de trabajo para definir las dosis en función de la demanda
estimada”

Cimelio Bayer (Universidad Federal de Rio Grande do Sul) "Estabiliza-

impacts on soil quality”

Jorge Hernandez (Facultad de Agronomía, UdelaR) “Manejo de
residuos de cosecha forestal y su impacto en el ciclaje de nutrientes”

Blair McKenzie (Scottish Crop Research Institute). “Development and
application of a multi-criterion analysis of soil quality indicators”
Mariano Saluzzio (Facultad de Agronomía Entre Rios) “El control de
erosión en sistemas agrícolas. La experiencia de Entre Ríos”

COMITÉ ORGANIZADOR
Ing. Agr. (Ph.D) Mario Pérez Bidegain (Presidente de la SUCS)
Ing. Agr. (Ph.D) José Terra (Presidente Rama Uruguay de la ISTRO)
Ing. Agr. (Ph.D) Juan Andrés Quincke (Secretario de la SUCS
Ing. Agr (MSc) Lucía Salvo (Tesorera de la SUCS y de la Rama Uruguay de
la ISTRO)
Ing. Agr. (Ph.D) Mónica Barbazán (Vocal)
Ing. Agr. Juan Carlos Canabal (Vocal)
Ing. Agr. Oswaldo Ernst (Presidente de la ISTRO)
Ing. Agr. (Ph.D) Guillermo Siri-Prieto (Vice-Presidente de la Rama
Uruguay de la ISTRO).

Las tablas, figuras y fotos se insertarán en el texto, en el lugar que corresponda. En el caso de figura y fotos se deberán insertan como “imagen”.
El tamaño de las letras, números y fechas deberá ser realizadas en
fuente Arial 10.
Las leyendas de las figuras y fotos deberán ir en minúscula, negrita y
centrada debajo de las mismas, mientras las tablas deberán ir en igual
forma pero por encima de las mismas. Las formulas deberán ser editadas con un editor de ecuaciones.
• Título: Los títulos deberán escribirse en mayúscula y negrita y
centrado; subtítulos de primer orden en minúscula y negrita y, si los
hubiera, subtítulos de segundo orden en minúscula e itálica, alineándose todos ellos en el margen izquierdo y separados por un espacio.
• Nombre y Apellido del autor/es: El apellido y las iniciales del
nombre del primer autor (los coautores a la inversa), deberán ir en
minúscula, negrita y centrado. Seguido, el lugar de trabajo del autor o
autores, dirección postal y electrónica del primer autor
• Resumen: No deberá exceder las 250 palabras, debiendo resultar en
una síntesis del trabajo, en la cual se deben incluir el objetivo general,
los principales factores determinados, los resultados de mayor significación y la conclusión a la cual se ha arribado. Al final del Resumen
deben incluirse hasta 3 Palabras Clave
• Bibliografía: Deben incluirse todas las referencias bibliográficas
citadas en el texto. El formato de las citas bibliográficas y de las referencias a ellas en el texto debe seguir el formato de la Revista Agrociencia

Dıreccıón electrónica: sucs.directiva@gmail.com

Sociedad Uruguaya
de Ciencia del Suelo

