
Semana 10 años del Programa de Doctorado 
en Ciencias Agrarias

Inscripciones hasta el 9 de octubre. 
Contactarse con carrega@fagro.edu.uy 

Formación para la Ciencia, Tecnología e Innovación  en Ciencias Agrarias y su impacto en el
desarrollo humano,  productivo y ambiental  del Uruguay. 

Actividad de difusión de la investigación científica y la generación de conocimiento del
Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias, como motor del desarrollo productivo y social en
el campo agronómico, agropecuario y agroindustrial.

FECHA: 13 al 16 de octubre de 2020
           14 a 17 h
Plataforma virtual Zoom
ORGANIZA: UPEP



Semana 10 años del Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias
PROGRAMA

Martes 13 de octubre. Inicio: 14 h

14 h La condición corporal al parto afecta las respuestas al tipo de destete
temporario y flushing: eficiencia reproductiva y endocrinología
metabólica en vacas primíparas en pastoreo de campo nativo

Ing. Agr. (Dr.) Pablo Miguel  Soca Peña

14:20 h Mecanismos celulares y moleculares relacionados a la eficiencia
de utilización de la energia en bovinos

MTV (Dr.) Alberto Casal Spera

14:40 h Endocrinología molecular, metabólica y reproductiva en vacas de
leche con diferentes estrategias de alimentación en lactancia
temprana

Ing. Agr. (Dra.) Ana Laura Astessiano Dickson

15 h
IATF cervical en ovinos: protocolos de sincronización con
intervalo corto, medio y largo entre dosis de prostaglandinas

MTV (Dr.) Sergio Andrés Fierro Fernández

15:20 h Adaptación de vacas lecheras a estrategias integradas de manejo
del pastoreo y suplementación: conducta en pastoreo,
fermentación ruminal y rendimiento productivo

Ing. Agr. (Dr.) Diego Antonio Mattiauda Mele



Miércoles 14 de octubre. Inicio 14 h

14 h

14:20 h

14:40 h

15 h

Selección genómica en rendimiento aplicada al programa de
mejoramiento en Trigo (Triticum aestivum)

Bioq. Clín. (Dra.) Bettina Lado

Caracterización nutricional y bioaccesibilidad in vitro de la
glucosa y β-caroteno de boniatos y zapallos, durante el
almacenamiento y la cocción

Ing. Agr. (Dra.) Fernanda Isabel Zaccari Veiga

Evaluación de alternativas tecnológicas sustentables para la
elaboración de vinos tintos diferenciados

 Ing. Agr. (Dr.) Diego German Piccardo Silva

Estudio del perfil de expresión génica en el músculo esquelético
de cerdos Pampa Rocha sometidos a diferentes dietas

Lic. en Cien. Biol. (Dra.) María del Carmen Montenegro Silva

15:20 h

15:40 h

16 h

Mapeo asociativo de la resistencia a enfermedades del tallo y la
vaina en germoplasma avanzado de arroz

Lic. en Lab. Clín. (Dr.) Juan Eduardo Rosas Caissiols

Resistencia biótica a la invasión de exóticas en
las comunidades de pastizales en Uruguay

Lic. en Cien. Biol. (Dra.) Daniella Bresciano D'Angelis

La estabilidad oxidativa de la carne fresca, madura y refrigerada
de novillos Aberdeen Angus producidos en Uruguay

Lic. en Cien. Biol. (Dra.) Maria Alejandra Terevinto Herrera



14 h

14:20 h

14:40 h

15 h

15:20 h

15:40 h

16 h

Jueves 15 de octubre. Inicio 14 hs

Ing. Agr. (Dra.) María Cecilia Berrueta Moreira

Variabilidad de rendimientos físicos y económicos en tomate bajo
invernáculo: análisis a nivel de cultivo y sistema predial.

Ing. Agr. (Dr.) Gerardo Echeverría Grotiuz

Adaptación agroecológica de la vid en los terroirs costeros de
Uruguay

Ing. Agr. (Dra.) María Mercedes Fourment Reissing

Adaptación de la Vid (Vitis vinifera L.) a la variabilidad climática a
meso-escala en Uruguay

Adaptaciones y respuestas inducidas de Piezodorus guildinii (Westwood,
1837) a las variaciones estacionales del ambiente: efecto del fotoperiodo,
de la temperatura y del alimento en la biología, fisiología y fenología

Ing. Agr. (Dra.) María Stella Zerbino

Lic. en Bioq. (Dra.) Leticia Bao Fontes

Diversidad de artrópodos en el cultivo de arroz en el sistema de
rotación con pasturas

Lic. en Cien. Biol. (Dra.) Sheena Marie Salvarrey Mendoza

Utilización de abejorros nativos como polinizadores del trébol
rojo (Trifolium pratense) y tomate (Solanum lycopersicum)

Lic. en Cien. Biol. (Dr.) Julio Gastón Azziz de los Santos
Poblaciones de microorganismos oxidadores de amonio y
desnitrificantes en cultivo de arroz



14 h

14:20 h

14:40 h

15 h

15:20 h

Viernes 16 de octubre. Inicio 14 h

Lic. en Cien. Biol. (Dra.) Gabriella Jorge
Potencial aporte de las lombrices en el control biológico de
Fusarium graminearum en agroecosistemas uruguayos

Ing. Agr. (Dr.) Oswaldo Ernst Benech
Brecha de rendimiento de trigo: la pérdida de calidad de suelo
como factor determinante

Lic. en Cien. Biol. (Dra.) Guadalupe Tiscornia
Campo natural: propuesta de modelo de estados y transiciones
para caracterizar su degradación bajo pastoreo y su monitoreo
satelital

Ing. Agr. (Dra.) Gabriela Cruz Brasesco

Incorporación de conocimiento climático en la toma de decisiones
en el sector agropecuario de Uruguay

Esp. Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible (Dr.) Junior
Miranda Scheuer
Políticas públicas de desarrollo agrario y agricultura familiar
“gaúcha” de Roque  Gonzalez, Brasil


