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Aptitudes principales
Aptitudes de laboratorio
Química
Capacidad de análisis

Languages
Español
Inglés

Lucia Vella
Estudiante Avanzado Ing. en Agronomía- UBA. Técnica de
Laboratorio de análisis de suelos, aguas y vegetales en MLagroLAB
Buenos Aires

Experiencia

MLagrolab
Directora técnica de laboratorio
septiembre de 2021 - Present (2 meses)
Misiones, Argentina

-Capacitación, Coordinación y dirección de técnicos en las rutinas diarias del
laboratorio.
- Elaboración de Análisis de resultados, Diágnóstico y Recomendación de
Fertilización de las muestras entregadas por productores locales con cultivos
de Yerba mate, Té principalmente.
- Control y pedido de presupuestos de insumos de laboratorio
- Comunicación permanente con clientes (productores zonales, pymes y
empresas)

Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires
9 años 3 meses

Ayudante de Segunda en Cát. Máquinas Agrícolas
febrero de 2021 - Present (9 meses)

Tareas de investigación: (2021-2022) Propuestas para el desarrollo de la
industria de la maquinaria agrícola en el sector de los equipos para la siembra
de cultivos extensivos. (PDE 04 2021)
Docencia: clases de Maquinaria agrícola para la carrera de Agronomía y
tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica

Técnico de laboratorio
diciembre de 2016 - septiembre de 2021 (4 años 10 meses)
Gran Buenos Aires, Argentina

Laboratorio Bioquimica: Preparación de soluciones. Manejo de Micropipetas
automáticas. Análisis por Cromatografía líquida, Hplc; determinaciones de
Azúcares, Flavonoides, Citocininas, Glifosato y AMPA en muestras de material
vegetal, suelo y aguas. Análisis por cromatografia gaseosa, determinación
Gases de invernadero(CO2, N2O y CH4); metano, etileno y 1-MCP. Manejo
de Peachímetro, Conductímetro, Centrífuga, Shaker. Determinación de
cationes por Absorción atómica.
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Ayudante de laboratorio, ad honorem
agosto de 2012 - diciembre de 2016 (4 años 5 meses)
Gran Buenos Aires, Argentina

Laboratorio de Suelos:Toma y Análisis de muestras de suelo y aguas.
Preparación de Soluciones. Determinaciones de PH, conductividad eléctrica,
humedad actual, humedad equivalente., textura (Método de Bouyoucos).
Determinación de Carbono Oxidable (Método Walkley y Black), Fósforo
extractable (Método Bray 1) y Nitratos.

Particular
4 años 11 meses

Tareas a campo
enero de 2010 - enero de 2014 (4 años 1 mes)
San Pedro

Plantaciones de Pecan y Vid
Diseño de Plantación y elección de variedades
Seguimiento del desarrollo y crecimiento del cultivo. ( Fertilización, realización
Podas y riego)
Diagnóstico de enfermedades y plagas (aplicación de fungicidas preventivos,
sistémicos y curativos)
Trabajos de cosecha y postcosecha (embalado de frutos para la venta en
comercios y particulares)

Docencia
marzo de 2009 - diciembre de 2013 (4 años 10 meses)

Dictado de clases particulares en el área de química y física nivel secundario y
Universitario.

Educación
Universidad de Buenos Aires
Ingeniería, Agronomia · (2010 - julio de 2021)

Instituto Cristo Rey
Bachillerato, Ciencias Naturales · (enero de 2006 - octubre de 2008)

Cruz Roja
Auxiliador Básico, Primeros Auxilios RCP · (2010 - 2010)

Universidad de Buenos Aires
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Prevención de Riesgos en Laboratorios, Tecnología química/Técnico
químico · (2017)
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