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1º CIRCULAR
La Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión a través de la Comisión Organizadora (CO) del II
Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión (CLAP) anuncia la realización de este Congreso en la
localidad de Manfredi (Córdoba, Argentina) los días 30-31 de marzo y 1 de abril de 2022.
Tenemos el agrado de invitar a participar a socios, investigadores, docentes, profesionales, funcionarios de
organismos oficiales y privados, productores agropecuarios y estudiantes universitarios dedicados y relacionados
con la agricultura de precisión.
El Congreso permitirá el intercambio en las siguientes áreas temáticas: Variabilidad de los recursos naturales.
Gestión de la variabilidad. Equipamientos para tecnologías de precisión. Precisión en el cuidado del medio
ambiente. Datos espaciales y economía. Estas áreas se desarrollarán bajo el lema “Gestionando la variabilidad
para una producción sustentable”.
La ciudad de Córdoba y las instalaciones de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi están
preparados para recibir y acoger a los participantes al congreso que quieran presentar trabajos científicos,
avances de sus investigaciones, avances de tesis de posgrado, propuestas tecnológicas innovadoras y a todos
aquellos que quieran participar de las actividades del Congreso, el cual se realizará conjuntamente con la 19°
Capacitación INTA Ag-Tech. Además, se realizarán dos Simposios, uno enfocado en “Políticas Agropecuarias,
Educativas y Científico-Tecnológicas para la Agricultura de Precisión” y el otro en la “Transferencia de Tecnología
y Vinculación en Agricultura de Precisión”, durante el desarrollo de los mismos se propone profundizar el
intercambio de experiencias e ideas entre los referentes invitados especialmente a participar. La organización
del CLAP 2022 estará a cargo de docentes e investigadores de las Universidades Nacionales de Córdoba, Río
Cuarto y La Pampa, de técnicos e investigadores del INTA. El portal de comunicación del Congreso es
www.clap2022.ar El correo electrónico habilitado para la comunicación personalizada es
clap2022@hotmail.com.
La CO del CLAP2022, las autoridades de la ALAP (Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión) y el
ISPA (International Society Precision Agriculture) esperan contar con vuestra presencia y activa participación.
Será un honor recibir a toda la comunidad científica Latinoamericana que puedan difundir el estado de
conocimiento actual, en el que se encuentra la agricultura de precisión en sus respectivos lugares de origen e
intercambiar información y los avances logrados al presente. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad
para saludarlos muy cordialmente: Comisión Organizadora CLAP2022.

