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VII JORNADAS BONAERENSES de MICROBIOLOGÍA de SUELOS
para una AGRICULTURA SUSTENTABLE
“Microbiología del Suelo: Sosteniendo los Agroecosistemas”
Estimados colegas
La Comisión Organizadora de las “VII Jornadas Bonaerenses de Microbiología de Suelos para una Agricultura
Sustentable (JOBMAS)” tiene el agrado de invitar a Uds. a dicho evento, a realizarse en el Instituto de Biotecnología de
la Universidad Nacional de Hurlingham, Tte. Origone151, Hurlingham, Pcia. de Buenos Aires, el 3 y 4 de junio de 2021.
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 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 –Biofertilización y Bioestimulación, Biocontrol, Biorremediación,
Legislación y uso de RRGG, Control de calidad, Ecología microbiana y Tecnologías de manejo– para cultivos extensivos e
intensivos. Estos conocimientos son indispensables para lograr implementar una producción sustentable en términos
económicos y ambientales. Los invitamos a presentar trabajos en las distintas áreas temáticas de las JOBMAS 2021.
La reunión tendrá una duración de dos días con presentaciones orales, comenzando cada día con sesiones de
conferencias plenarias, continuando con presentaciones orales, posters y mesas redondas. La propuesta de estas
Jornadas es centrar a la microbiología del suelo como actor principal de la sustentabilidad y en esta ocasión enfocar a la
microbiología del suelo como sustento a la producción agroecológica.
En esta oportunidad las Jornadas serán gratuitas, sin embargo, dado que los cupos son limitados y sujetos a la capacidad
del salón, se debe realizar inscripción previa antes del plazo que se establecerá oportunamente. Los detalles sobre la
inscripción, el envío de resúmenes, modalidades de presentación y su evaluación, serán comunicados en la Segunda
Circular y a través de la página web JOBMAS: http://jobmas.unahur.edu.ar.
Esperando contar con su presencia, los saludamos cordialmente.
Comisión Organizadora JOBMAS 2021
Ilana Arensburg (UNAHUR), Sebastián Calvo (UNAHUR), Matías Garavaglia (UNAHUR), Julia García (INTA), Ludmila López Arias (UNAHUR),
Marcela Pilloff (UNAHUR), Natalia Pin Viso (UNAHUR), Mariana Puente (INTA), Juan Trinchero (UNAHUR).

Para cualquier consulta relacionadas a las Jornadas, dirigirse al mail
jobmas2021@unahur.edu.ar

