
Desde el primer Congreso sobre Uso 
y Manejo del Suelo (UMS), realizado en 
2007 en A Coruña (España), las distintas 
ediciones se han constituido en un impor-
tante fórum de discusión de temas de inte-
rés común.

Especial atención se brinda a las inves-
tigaciones relacionadas con las mejoras en 
las prácticas de gestión y conservación de 
suelos y agua, los métodos de evaluación 
de los impactos de las prácticas agrícolas 
en la calidad del suelo, así como al desa-
rrollo de medidas de recuperación de áreas 
degradadas. El control de los procesos ero-
sivos, la conservación de la materia orgá-
nica del suelo, la recuperación de suelos 
deteriorados, son aspectos clave para man-
tener productivos nuestros sistemas agro-
pecuarios.

Las primeras ediciones fueron organi-
zadas por las Universidades de A Coru-
ña (UDC) y de Santiago de Compostela 
(USC), España. Con ediciones intermedias 
en Brasil, Portugal y España, se llega al 
IX Congreso UMS 2019, que por primera 
vez se realiza en Argentina, bajo el lema 
“Conocimiento para la gestión integrada 
de suelos y agua”, entre los días 19 al 21 
de noviembre del año 2019 (http://fi ch.unl.
edu.ar/UMS2019/). Esta edición del Con-
greso, tuvo como sede las ciudades de Pa-
raná y Santa Fe, siendo co-organizada por 
cinco instituciones académico-científi cas: 
la Universidad Nacional de Entre Ríos - 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, la 
Universidad Nacional del Litoral - Facul-
tad de Ingeniería en Ciencias Hídricas y 
Facultad de Ciencias Agrarias, el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria - Es-
tación Experimental Agropecuaria Paraná 
y el Instituto Nacional del Agua – Regional 
Litoral con sede en Santa Fe.

Como en ediciones anteriores, a los 
participantes se les propuso publicar sus 
contribuciones en revistas científi cas de te-
máticas afi nes. En tal sentido, surgió la po-
sibilidad de realizar un número especial en 
forma conjunta entre la Revista Científi ca 
Agropecuaria (RCA) de la FCA UNER y la 
Revista FAVE Sección Ciencias Agrarias 
de la FCA UNL, que aquí presentamos.

En nombre de la Comisión Organizado-
ra del Congreso, agradecemos a los auto-
res de los artículos, a los revisores de los 
manuscritos y a las directoras científi cas de 
ambas revistas, Dra. Silvana Sione y Dra. 
María Alejandra Favaro, y miembros de 
los comités editoriales por el logro de esta 
publicación conjunta, que aporta informa-
ción con respaldo técnico y científi co para 
la gestión integrada de suelos y agua.
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