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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
DE DATOS PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO

DEL ÁREA DE TRABAJO. 

CURSOS 2022

MÉTODOS
DE PAGO:

TRANSFERENCIA
BANCARIA

Acceso exclusivo a la plataforma educativa.
Podés ver todos los contenidos en el momento que quieras.

Incluye clases en vivo, videos tutoriales y material de lectura.
Los lunes a las 19 hs se van a realizar las clases en vivo 
Si no podés asistir quedan grabadas a disposición en la plataforma educativa.

CUPOS LIMITADOS

DURACIÓN: 1 MES
El curso es on-demand con asistencia continua e incluye 3 clases en vivo.

• Contar con conocimiento o formación especializada en GIS y/o QGIS
• Tener realizado el “Curso de Imágenes Satelitales y Mapas de Rendimiento”.

REQUISITOS PARA EL CURSADO: 

SE ENTREGAN CERTIFICADOSINICIO: 14 DE NOVIEMBRE
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EXPOSITORES

Dr. Pablo
Paccioretti

Ingeniero Agrónomo de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC)
Doctor en Ciencias Agropecuarias (UNC)
Docente en la Facultas de Ciencias
Agropecuarias - UNC

Ing. Agrónomo de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL)
Doctor en Cs. Agropecuarias  de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC)
Prof. Adjunto/Inv. Asistente del Instituto de 
Ciencias Agropecuarias del Litoral (ICiAgro 
Litoral, UNL-CONICET)

Dr. Agustín
Alesso

Ing. Agr Juan Pablo
Vélez
Trabajó 15 años como Investigador del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y docente en el Centro de 
Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC)- Comisión Nacional 
Aeroespacial (CONAE). Actualmente lidera su propia 
empresa AGDI, pionera en la inclusión de las nuevas 
tecnologías en el campo con el objetivo de lograr máxima 
eficiencia y óptimos rendimientos.
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• Vas a adquirir criterios para la elección del lote donde se va a realizar el ensayo. En función de la 
variabilidad, previamente identificada y caracterizada, podrás diseñar el ensayo con el grado de 
complejidad que se requiera, teniendo en cuenta los principios de experimentación (repeticio-
nes, bloqueo y aleatorización).
• Mediante imágenes satelitales, métricas y estadísticas de los índices, podrás llevar a cabo un 
monitoreo de los ensayos. Además vas a poder representar mediante diferentes tipos de gráfi-
cos, la evolución a lo largo del ciclo del cultivo en cada tratamiento y en cada ambiente.
• Adquirirás conocimientos sobre análisis estadístico para ensayos cosechados con monitor de 
rendimiento. Además podrás detectar si existen diferencias significativas entre los tratamientos. 
• Podrás modelar la relación entre las variables intervinientes mediante análisis de regresión 
múltiples y la generación de curvas de respuesta de insumos por ambiente. Aprenderás los 
conceptos, tipos e interpretación de los factores de la regresión.
• Podrás calcular umbrales de respuesta y cantidades óptimas de insumo en función de la capa-
cidad de respuesta de cada ambiente. También identificarás el cálculo de las dosis óptimas 
económicas, agronómicas y curvas del beneficio marginal de cantidades crecientes de insumos. 
• Comprenderás el uso del Mapeo de Margen Bruto mediante los ingresos y costos parciales de 
los diferentes escenarios planteados en los ensayos. Esto se ejercitará a través de la simulación 
de resultados obtenidos con los diferentes manejos agronómicos.

PLATAFORMA EDUCATIVA
• Cada participante tiene acceso con su correspondiente

usuario y contraseña.
• Podrán llevar a cabo el curso en el tiempo y con el ritmo que deseen.
• Accederán a todo el contenido: videos tutoriales, material de lectura,

actividades prácticas, etc. El contenido está ordenado con una lógica que 
permite, de manera didáctica, incorporar conceptos avanzados y tecnologías de 
procesos de información.

CONTENIDO ON DEMAND Y CLASES TEÓRICAS VIRTUALES EN VIVO
• La mayor parte del curso se realiza con contenido on-demand y asistencia

continua por parte del staff docente.
• Tres clases en vivo.
• Consisten en presentaciones magistrales por parte de docentes expertos.
• En caso de no poder asistir, luego estarán disponibles en la plataforma

educativa.

ATENCIÓN DE CONSULTAS Y ESPACIO DE INTERCAMBIO
• El staff docente definirá formas de atención a consultas y seguimiento del

trabajo de cada participante.
• Además, hay foros disponibles para resolución de problemas y debates

temáticos.

MODALIDAD DE CURSADO

¿QUÉ VAS A APRENDER A HACER?



Diseño, monitoreo y análisis de ensayos:

• Selección del lote, identificación y caracterización de la variabilidad.
• Principios básicos del diseño experimental (sistemático, totalmente 
aleatorizado). Y también se abordan los principios prácticos para el 
diseño de ensayos exploratorios.

Análisis de datos cosechados con monitor de rendimiento:

• En función de su diseño e implantación se abordarán diferentes 
métodos de análisis estadísticos y geo estadísticos utilizando software 
Excel e Infostat.

Análisis Económico:

• Cálculo de dosis óptimas económicas y agronómicas.
• Gráfico de curvas de el beneficio marginal ante cantidades crecientes 
de insumos.

Mapeo de Margen Bruto:

• Mediante los ingresos y costos parciales de los diferentes escenarios 
planteados en los ensayos es posible simular los resultados obtenidos 
con las diferentes tecnologías, es decir es posible mapear el Margen 
Bruto de la Dosis variable y el Margen Bruto de la dosis fija 
extrapolando los resultados de los ensayos.

Generación de curvas de respuesta:

• Mediante análisis de regresión se estimará las relaciones entre variables 
rendimiento e insumo.

Monitoreo mediante imágenes satelitales y drone:

• Alcances y limitaciones.
• Seguimiento mediante imágenes satelitales de la evolución de los 
ensayos y detección de eventualidades que cambien el paisaje. Esto 
permite anticiparnos a los resultados haciendo análisis estadísticos en 
función de índices espectrales a lo largo de todo el ciclo del cultivo. 
También previo a la cosecha las imágenes de alta resolución espacial 
como la de los drones permite analizar las condiciones del cultivo. Por 
ejemplo se puede detectar vuelco y de esta manera tener una 
herramienta para la estrategia de relevamiento de datos.

PROGRAMA



CONTACTO

/AgdiRed@agdired/agdiredinfo@agdi.ar

Somos un grupo de profesionales
especializados en agricultura digital.

Nos une la pasión por incorporar nuevas
tecnologías y desarrollar procesos productivos

con máximos rendimientos para el campo.


