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Acto de homenaje con motivo de cumplirse el centenario 
del nacimiento de los Académicos Ings Agrs Milán J. Dimitri, 

Manfredo A. L. Reichart y Dr Carlos T. Rosenbusch
Buenos Aires, 12 de setiembre de 2013

Semblanza y homenaje al Académico  
Ing Agr Manfredo A.L. Reichart

por el Ing Agr Roberto R. Casas

Tengo el honor de haber sido designado por la Academia para 

efectuar una semblanza en homenaje a un hombre extraordinario 

de la Agronomía Argentina: el Profesor Ing Agr Manfredo Alberto 

Leopoldo Reichart.

Nació en la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires, el 

25 de febrero de 1913. Cursó sus estudios en la Facultad de Agro-

nomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, graduán-

dose con Medalla de oro y Diploma de Honor al mejor promedio 

del curso 1933 -1936, con el título de Ingeniero Agrónomo.

Recién finalizada su carrera universitaria, obtuvo una beca 

para realizar estudios de especialización en Edafología en la Fa-

cultad de Agronomía de la Universidad de Milán y luego en el Ins-

tituto de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Berlín, bajo la dirección de los profesores Patrolongo y Kuron. Su 

formación, se completó con visitas a centros de investigaciones 

agronómicas en Austria y Suiza.

A su regreso de Europa, a principios de 1939 comenzó a de-

sarrollar su carrera docente en la Facultad de Agronomía de la 

UBA, siendo designado Jefe de Trabajos Prácticos de Agricultura 

General y Encargado del Laboratorio de Edafología Agrícola del 

Instituto de Química e Investigaciones Agropecuarias.
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En 1940 fue designado en el cargo de Jefe de Trabajos Prác-

ticos de Edafología Agrícola, desarrollando a partir de este mo-

mento actividades y desempeñando cargos de responsabilidad 

creciente, tanto en investigación como en docencia.

En 1945 obtuvo la adscripción en la Cátedra de Edafología 

Agrícola, hasta obtener en abril de 1948 la designación como Pro-

fesor Titular de la misma, con 35 años de edad. Hacia mediados 

de 1945 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller que le per-

mitió obtener en 1946 el grado de Master Science en la especia-

lidad Suelos en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, 

Estados Unidos de América, de la cual recibió la Llave de Oro. 

Al término de sus estudios, la misma Fundación le subvencionó 

una gira para visitar diversas instituciones del Norte, Centro y 

Sudamérica, que abarcó 9 países y 37 instituciones, que le permi-

tió ampliar sus conocimientos y tomar contacto con autoridades 

científicas de relevancia mundial en el campo de la edafología. 

Durante esta gira se destaca la visita a prestigiosas Universida-

des de los EEUU tales como las de Michigan, Cornell, Wisconsin, 

Purdue, Louisiana, Florida, Ohio y al servicio de Conservación de 

Suelos del Departamento de Agricultura de ese país. La gira la 

completó con visitas a Facultades de Agronomía y Centros In-

ternacionales de Investigación de Méjico, Guatemala, Honduras, 

Costa Rica, Colombia, Perú y Chile.

Durante su proficua etapa en la Universidad, dictó innumera-

bles cursos de formación, investigación y divulgación asumiendo 

también diversas responsabilidades y cargos como Profesor Titu-

lar de Edafología Agrícola, Director de Publicaciones, Consejero 

Académico, Vicedecano y Vicedecano en ejercicio de Decanato, 

al tiempo que cumplió diversas comisiones ante organismos y 
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participación en Congresos y Conferencias en el país y en el ex-

terior.

Fuera del ámbito universitario el Ing Reichart también tuvo 

una actuación destacada en la actividad privada y oficial desem-

peñándose como Asesor Técnico de Suelos y Fertilizantes en la 

firma Pindapoy SA, en el período 1942 -1968, como Asesor Técni-

co de la Gerencia Departamental de Colonización del Banco de la 

Nación Argentina en el período 1952 – 1956 y como Director del 

Departamento de Suelos del Instituto Agro-Técnico – Económico 

de Misiones (IATEM) en 1957.

Desde 1957 y hasta su retiro se dedicó al ejercicio libre de su 

profesión realizando numerosos estudios y asesoramientos sobre 

fertilidad, manejo y conservación de suelos, fundamentalmente 

en la región subtropical de la Argentina y otros países del Cono 

Sur, como consultor o asesor de organizaciones de planificación 

nacionales, provinciales y privadas.

Por todo este destacado conjunto de virtudes tanto profesio-

nales como personales, el Ing Agr Manfredo Reichart fue desig-

nado por esta Academia como Académico de Número en 1974 y 

Académico Emérito en 2001.

Su vasto conocimiento de la especialidad, así como su expe-

riencia profesional los plasmó mediante la autoría de numerosos 

trabajos entre los que se destacan “El suelo: complejo mecanis-

mo de producción”; “Análisis de los factores básicos que afectan 

la productividad de los suelos tropicales cultivados de Misiones” 

“El factor suelo en el desarrollo de la Agricultura y Ganadería Ar-

gentina” y “Conceptos y reflexiones sobre la fertilidad del suelo y 

nutrición de las plantas”.
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Sus estudios sobre la dinámica y toxicidad del aluminio y el 

manganeso en relación al grado de acidez de los suelos Misione-

ros efectuados en la década de los 70, basados en un muestreo 

de numerosos ensayos y lotes de productores, mantienen hoy 

plena vigencia, constituyendo un auténtico modelo de cómo se 

plantean soluciones agronómicas para aumentar la productividad 

de los suelos a partir de la aplicación del conocimiento científico.

Su sobresaliente formación académica, su gran capacidad do-

cente y la hombría de bien que lo distinguían fueron referencia 

ineludible para sus alumnos privilegiados de entonces, constitu-

yéndose en el referente de la Ciencia del Suelo en el país durante 

casi medio siglo. Justamente uno de sus alumnos, el Académico 

Ing Agr Lucio Reca lo recuerda como un docente ejemplar por la 

claridad de sus exposiciones y la profundidad con que analizaba 

las temáticas abordadas, lo cual determinaba siempre una nutri-

da, asistencia a sus clases y la atención permanente de sus alum-

nos. Era un examinador justo, serio y previsible: para aprobar 

Edafología había que saber y no recuerda a nadie quejarse por 

haber sido aplazado injustamente ni ufanarse de haber aprobado 

la materia porque la suerte le había sonreído.

Desearía finalizar este homenaje con un párrafo extraído de las 

palabras pronunciadas por el entonces Presidente de la Academia 

Nacional de Agronomía y Veterinaria, Dr Antonio Pires en ocasión 

de la incorporación a la Academia del Ing Reichart en 1974, por 

considerar que define en muy pocas palabras su personalidad, 

virtudes y talentos. Decía el Dr Pires: “sus manos habían recibido 

la medalla de oro del curso 1933 – 1936 y el diploma de honor. 

Hoy recibirá medalla y diploma. También ocupará la tribuna. Trae 

consigo otro mensaje: el de su madurez. Estos galardones nos 
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dicen que las luchas de Reichart sirvieron a la humanidad y al 

país; que sus derrotas fueron fuente de energía e instrumentos 

de perfeccionamiento, de fortaleza; que hizo el gran esfuerzo en 

la dirección debida y que tal esfuerzo continúa con igual vigor; 

nos dicen que dignificó el trabajo con su conducta y su talento; 

nos advierten que hoy llega a la Academia un hombre curioso, 

dúctil y tenaz, que busca con arte, paciencia y sabiduría el porqué 

de las cosas ofreciendo soluciones de bien público”

El Académico Profesor Ing Agr Manfredo Reichart ha consti-

tuido un ejemplo de vida, de tenacidad, de fortaleza, de ética y 

en definitiva de sabiduría, que sin duda constituye el legado más 

preciado de un hombre. 

Muchas gracias


