Corrientes, junio de 2019

5to CONGRESO ARGENTINO DE
FITOPATOLOGÍA
PRIMERA CIRCULAR
La Asociación Argentina de Fitopatólogos (AAF) tiene el agrado de
invitarlos a participar del 5to CONGRESO ARGENTINO DE FITOPATOLOGIA a realizarse
en la provincia de Corrientes en el año 2020. El mismo es organizado por el Capítulo
Nordeste con la colaboración del Capítulo Litoral y se llevará a cabo durante los días
10, 11 y 12 de junio de 2020 en la ciudad de Corrientes, en el Centro de
Transferencias de Investigación Agropecuaria y Agronegocios (CTIAA) de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE).
El lema del Congreso, "Diversidad productiva, Sanidad y Sustentabilidad",
nos propone el desafío conjunto de generar una fuerte conciencia de sustentabilidad
para todos los sistemas que hacen a la actividad productiva desarrollando
investigaciones que reflejen el equilibrio entre el crecimiento, el ambiente y la
sociedad.
El Congreso considerará tres ejes principales: 1) Enfermedades
emergentes, referido a la detección, prevención, manejo e impacto socioeconómico y
la utilización de nuevas herramientas en los estudios epidemiológicos; 2) Nuevas
tecnologías aplicadas en la fitopatología moderna, como la metabolómica, fenómica,
secuenciación masiva, metagenómica y edición génica y 3) Manejo integrado de las
enfermedades, priorizando los avances en técnicas y estrategias más sustentables. De
manera trasversal, se tratarán los principales problemas y expondrán los avances
científicos relacionados con los cultivos extensivos (cereales y oleaginosas) e
intensivos (frutícolas, hortícolas, ornamentales, aromáticas y medicinales), como
también patógenos cuarentenarios detectados en Argentina.
Sobre los tres ejes principales se enmarcarán las Conferencias plenarias,
Mesas redondas y Paneles con especialistas nacionales e internacionales; además se
prevé la realización de interesantes Cursos y Talleres Pre-Congreso. Por otro lado, se
otorgarán becas a fitopatólogos noveles, premios a los mejores trabajos de
investigación y el tradicional Concurso Fotográfico.

Además de las actividades específicas del Congreso, los participantes
podrán conocer y disfrutar de una fascinante mezcla de sabores, aromas, tradiciones
y cultura que ofrece la ciudad de Corrientes, a orillas del río Paraná. Su edificación
integra las formas de un suave barroquismo colonial y europeo, todo lo cual se
resuelve armónicamente con su característica vegetación en calles y parques:
chivatos, ceibos, naranjos y jacarandás. Corrientes es la capital del carnaval
argentino y la capital Nacional del Chamamé, música propia de la región.
En nombre de la Comisión Organizadora y de las autoridades de la
Asociación Argentina de Fitopatólogos esperamos contar con vuestra valiosa presencia
y activa participación.
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