SIMPOSIO
Caracterización, Diagnóstico y Evaluación de Suelos Costeros y Kársticos
Coordinadores:
M. en C. Óscar Omar Álvarez Rivera y M. en C. Erika María Villatoro Arreola
oscaralvarez.uady@gmail.com y eriqa.villatoro@gmail.com

Estimado Colega:
Te compartimos el resumen de uno de los simposios que disfrutarás durante nuestro próximo Congreso
del 6 al 8 de octubre de 2021 a celebrarse en Modalidad Virtual desde la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, no te lo debes perder.
El suelo es uno de los recursos naturales más importantes en el
mundo, pese a su gran importancia ecológica y de servicios
ecosistémicos, el suelo presenta problemas de erosión,
contaminación, degradación, compactación y perdida de fertilidad
entre otros. El primer esfuerzo por conservar los suelos costeros y
kársticos es conocerlos, por lo que, estudiarlos en diversos ambientes,
incluyendo: humedales lacustres, ribereños, paisajes kársticos,
marinos y dunas costeras, es de utilidad para la gestión adecuada del
territorio; así como atender problemas de contaminación, conocer la
calidad de los suelos para sistemas productivos como la acuacultura y
para su buen manejo y conservación.
Existen grupos de trabajo que realizan estudios enfocados a suelos
costeros y kársticos, poco difundidos hasta el momento, pero de
mucha importancia dada su dinámica y susceptibilidad; por lo cual, el
objetivo del simposio es brindar un espacio para difundir resultados
de investigaciones generadas en suelos de sistemas costeros y
kársticos, intercambiar información, y favorecer la articulación de la
comunidad de investigadores y alumnos en esta disciplina.

M. en C. Óscar Omar Álvarez Rivera.

M. en C. Erika María Villatoro Arreola

Mayor información en: https://www.smcsmx.org/congreso2021/
Realiza tu registro en: http://smcs.ccagro.uaa.mx/2021
PATROCINADORES:

INFORMES:
Comité Organizador Local del Congreso a través del teléfono: +52 771 7 172 000- Ext. 2461 o mediante el correo electrónico: suelosUAEH@uaeh.edu.mx y congreso45_smcs@uaeh.edu.mx o en la
página de la SMCC https://www.smcsmx.org/congreso2021/ o en los teléfonos (+52-595) 952 1500 ext. 5237

