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Ingeniero Agrónomo (FA-UBA). 

Magister de la Universidad de Buenos Aires (Ciencias del Suelo; FA-UBA). 

Profesor regular en la Escuela para Graduados “Alberto Soriano” (FA-UBA) 
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Consultor Agropecuario en Tecnoagro S.R.L 

 
Coordinador de Comisiones Científicas en la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) 

 
Autor y/o co-autor de libros, capítulos de libros, artículos técnicos y científicos sobre manejo de 

suelos y fertilización de cultivos 

 
Conferencista en eventos nacionales e internacionales 

 

 
Programa 

 
Módulo 1 

 
Trigo. Características botánicas. Usos de grano. Evolución del rendimiento. Zonas de 

producción. Ciclo del cultivo. Crecimiento y desarrollo. Generación del rendimiento. 

Factores reguladores. Implantación del cultivo. Principios para realizar una siembra 

exitosa. Fecha de siembra. Densidad de siembra. Selección de genotipos. 

 
Módulo 2 

 
Trigo. Requerimientos hídricos y nutricionales del cultivo. Diagnóstico de deficiencias 

nutricionales. Análisis de suelos. Fertilización. Principales nutrientes que limitan la 

productividad del cultivo en la Región Pampeana. Manejo de la fertilización con nitrógeno, 

fósforo, azufre y micronutrientes. Selección de fertilizantes, momentos, y formas de 

aplicación. Principales adversidades que afectan el cultivo (plagas, enfermedades y 

malezas). Bases y principios para el monitoreo, manejo y control. Cosecha y normas de 

comercialización. 

 
Módulo 3 

 
Maíz. Características botánicas. Usos de grano. Evolución del rendimiento. Zonas de 

producción. Ciclo del cultivo. Crecimiento y desarrollo. Generación del rendimiento. 

Factores reguladores. Implantación del cultivo. Principios para realizar una siembra 

exitosa. Fecha de siembra. Densidad de siembra. Selección de genotipos. 

 
 

 
Módulo 4 



Maíz. Requerimientos hídricos y nutricionales del cultivo. Diagnóstico de deficiencias 

nutricionales. Análisis de suelos. Fertilización. Principales nutrientes que limitan la 

productividad del cultivo en la Región Pampeana. Manejo de la fertilización con nitrógeno, 

fósforo, azufre y micronutrientes. Selección de fertilizantes, momentos, y formas de 

aplicación. Principales adversidades que afectan el cultivo (plagas, enfermedades y 

malezas). Bases y principios para el monitoreo, manejo y control. Cosecha y normas de 

comercialización. 

 
Módulo 5 

 
Soja. Características botánicas. Usos de grano. Comparación con otras oleaginosas. 

Evolución del rendimiento. Zonas de producción. Ciclo del cultivo. Crecimiento y 

desarrollo. Generación del rendimiento. Factores reguladores. Implantación del cultivo. 

Principios para realizar una siembra exitosa. Estructura del cultivo. Fecha de siembra. 

Densidad de siembra. Selección de genotipos. Grupos de madurez y hábito de 

crecimiento. Criterios para ajustar el manejo de la estructura del cultivo en planteos de 

soja de 1º y de 2º. 

 
Módulo 6 

 
Soja. Requerimientos hídricos y nutricionales del cultivo. Diagnóstico de deficiencias 

nutricionales. Análisis de suelos. Fijación biológica de nitrógeno. Inoculación. Manejo de  

la fertilización con fósforo, azufre y micronutrientes. Selección de fertilizantes, momentos, 

y formas de aplicación. Principales adversidades que afectan el cultivo (plagas, 

enfermedades y malezas). Bases y principios para el monitoreo, manejo y control. 

Cosecha y normas de comercialización. 

 
Módulo 7 

 
Girasol. Características botánicas. Usos de grano. Evolución del rendimiento. Zonas de 

producción. Ciclo del cultivo. Crecimiento y desarrollo. Generación del rendimiento. 

Factores reguladores. Implantación del cultivo. Principios para realizar una siembra 

exitosa. Estructura del cultivo. Fecha de siembra. Densidad de siembra. Selección de 

genotipos 



Módulo 8 

 
Girasol. Requerimientos hídricos y nutricionales del cultivo. Diagnóstico de deficiencias 

nutricionales. Análisis de suelos. Manejo de la fertilización con nitrógeno, fósforo, azufre y 

micronutrientes. Selección de fertilizantes, momentos, y formas de aplicación. Principales 

adversidades que afectan el cultivo (plagas, enfermedades y malezas). Bases y principios 

para el monitoreo, manejo y control. Cosecha y normas de comercialización. 


