
OFERTA DE TRABAJOS FINALES (actualización de algunos Departamentos Académicos)  
Carrera de Ingeniería Agronómica - Año 2021 

Departamento Título Número de 

Estudiantes 

Docente Orientador Cursos Relacionados Observaciones 

Biología Vegetal  Caracterización químico-nutricional de 

tubérculos en una colección núcleo de parientes 

silvestres de la papa y genotipos diploides de 

papa cultivada 

2 Paola Gaiero A convenir con los 

estudiantes 

 

Biología Vegetal Citogenética molecular de Paspalum dilatatum; 

identificación de híbridos 

2 Magdalena Vaio A convenir con los 

estudiantes 

 

Biología Vegetal Comportamiento meiótico de híbridos 2 Magdalena Vaio y Pablo 

Speranza 

A convenir con los 

estudiantes 

 

Biología Vegetal Conocimiento etnobotánico de yerba mate 

nativa 

2 Rafael Vidal y Pablo 

Speranza 

A convenir con los 

estudiantes 

 

Biología Vegetal Evaluación de resistencia a bacteriosis en 

parientes silvestres de la papa 

2 Paola Gaiero. 

María Inés Siri (Fac. de 

Química) 

A convenir con los 

estudiantes 

 

Biología Vegetal Evaluación de resistencia in vitro a tizón 

temprano (Alternaria solani) en una colección 

núcleo de parientes silvestres de la papa 

2 Paola Gaiero. 

Guillermo Galván y 

Francisco Vilaró 

A convenir con los 

estudiantes 

 

Biología Vegetal 
Producción de dihaploides de clones elite de 

papa cultivada (S. tuberosum) 

2 Paola Gaiero;  

Alicia Castillo 

A convenir con los 

estudiantes 
 

Ciencias Sociales 
Regionalización de la producción vitivinícola en 

el sur del Uruguay 
Hasta 2 Ing. Agr. Rusley Avondet 

A convenir con los 

estudiantes 
Presentada en 2020 

Ciencias Sociales 
Efectos de la reconversión varietal en la 

vitivinicultura uruguaya 
Hasta 2 Ing. Agr. Rusley Avondet 

A convenir con los 

estudiantes 
Presentada en 2020 

Ciencias Sociales 
Trazabilidad en la citricultura como herramienta 

de diferenciación 
Hasta 2 Ing. Agr. Rusley Avondet 

A convenir con los 

estudiantes 
Presentada en 2020 

 

Producción Animal 

y Pasturas 

Biotecnologías funcionales de la carne de ave 2 
Dras. Cristina Cabrera y 

Marta del Puerto 
  



Producción Animal y 

Pasturas 

Caracterización productiva de cultivos 

forrajeros anuales de invierno y praderas 

permanentes (Raigras Bill Max , Avena Blend 

Startup, Praderas permanentes). 

3 Álvaro Simeone 

Sistemas de alimentación 

para ganado de carne 

Minerales, vitaminas y 

aditivos en la nutrición del 

ganado de carne 

Producción Intensiva de 

carne 

Capacitación profesional 

para la comprensión del 

negocio ganadero 

 

Producción Animal y 

Pasturas Efecto de la sustitución gradual de un 

suplemento balanceado por grano de lupino 

sobre la performance de terneros Hereford 

destetados precozmente manejados a corral 

(DPC) durante el verano 

3 Álvaro Simeone 

Sistemas de alimentación 

para ganado de carne 

Producción Intensiva de 

carne 

Capacitación profesional 

para la comprensión del 

negocio ganadero 

 

Producción Animal y 

Pasturas Efecto de la inclusión de grano de lupino sobre 

la performance animal durante el confinamiento 

en la fase de engorde final y la calidad producto 

(carcasa / carne) en novillos Hereford faenados 

a los 24 meses de edad.  

3 Álvaro Simeone 

Sistemas de alimentación 

para ganado de carne 

Producción Intensiva de 

carne 

Capacitación profesional 

para la comprensión del 

negocio ganadero 

 

Producción Animal y 

Pasturas Efecto de fuentes alternativas de fibra y del uso 

de diferentes tipos de aditivos para el control de 

la acidosis sobre la performance de terneras 

Hereford manejadas en sistema ADT durante 

invierno 

3 Álvaro Simeone 

Sistemas de alimentación 

para ganado de carne 

Producción Intensiva de 

carne 

Capacitación profesional 

para la comprensión del 

negocio ganadero 

 

Producción Animal y 

Pasturas 
Uso de comederos de autoconsumo con registro 

automático para limitar el consumo de 

suplemento en terneros pastoreando pradera 

durante invierno 

3 Álvaro Simeone 

Sistemas de alimentación 

para ganado de carne 

Producción Intensiva de 

carne 

Capacitación profesional 

 



para la comprensión del 

negocio ganadero 

Producción Animal y 

Pasturas Efecto del nivel de asignación de forraje sobre 

la performance de terneros Hereford destetados 

precozmente pastoreando pradera permanente y 

suplementados con un concentrado proteico 

durante el verano 

3 Virginia Beretta 

Sistemas de alimentación 

para ganado de carne 

Producción Intensiva de 

carne 

Capacitación profesional 

para la comprensión del 

negocio ganadero 

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Impacto productivo del manejo del pastoreo del 

sorgo forrajero tendiente a mitigar el efecto del 

stress por calor en novillos Hereford 

3 Virginia Beretta 

Sistemas de alimentación 

para ganado de carne 

Producción Intensiva de 

carne 

Capacitación profesional 

para la comprensión del 

negocio ganadero 

 

Producción Animal y 

Pasturas 
Efecto de formas alternativas de transición 

corral – pasto durante otoño, en terneros 

Hereford de seis meses de edad manejados a 

corral (DPC) durante verano. 

3 Virginia Beretta 

Sistemas de alimentación 

para ganado de carne 

Producción Intensiva de 

carne 

Capacitación profesional 

para la comprensión del 

negocio ganadero 

 

Producción Animal y 

Pasturas 
Efecto de formas alternativas de transición 

corral – pasto durante primavera, en terneros 

Hereford de seis meses de edad manejados a 

corral (ADT) durante invierno 

3 Virginia Beretta 

Sistemas de alimentación 

para ganado de carne 

Producción Intensiva de 

carne 

Capacitación profesional 

para la comprensión del 

negocio ganadero 

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Análisis de la dinámica temporal de la carga 

animal en experimentos de oferta de forraje y su 

implicancia en la aplicación predial 

1-2 Martín Claramunt  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Efecto de la oferta de forraje y el grupo genético 

de la vaca sobre la producción de carne y 

eficiencia de uso del forraje 

1-2 Martín Claramunt  

 



Producción Animal y 

Pasturas 

Factores que afectan el peso del ternero de 

vacas de cría puras y cruza manejadas a dos 

niveles de oferta de forraje 

1-2 Martín Claramunt  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Influencia de la oferta de forraje y el grupo 

genético de la vaca sobre la dinámica temporal 

y espacial de la estructura del campo natural 

1-2 Martín Claramunt  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Pastoreo, selectividad y su relación con la 

respuesta productiva de vacas puras y cruzas 

manejadas en dos niveles de oferta de forraje 

1-2 Martín Claramunt  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Producción de forraje en campo natural 

manejado a dos niveles de oferta de forraje 
1-2 Martín Claramunt  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Dinámica de la estructura del campo natural 

otoño invierno 21 
1-2 Ignacio Paparamborda  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Dinámica de la estructura del campo natural 

primavera verano 22 
1-2 Ignacio Paparamborda  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Gestión espacial y temporal del pastoreo marzo 

- agosto 2021 
1-2 Ignacio Paparamborda  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Gestión espacial y temporal del pastoreo 

setiembre 2021 - marzo 2022 
1-2 Ignacio Paparamborda  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Caracterización de la respuesta estral de un 

protocolo de doble dosis de prostaglandina en 

diferentes genotipos ovinos 

1-2 

Washington Bell 

 

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Inicio de pubertad, ciclicidad y tasa ovulatoria, 

en el primer otoño de vida de corderas de cinco 

genotipos ovinos 

1-2 

Washington Bell 

 

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Caracterización del desempeño reproductivo de 

ovinos Highlander en Uruguay 
1-2 

Washington Bell 
 

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Evolución de la avicultura de carne en el 

Uruguay desde el inicio de la etapa industrial a 

la actualidad 

1-2 Roberto Olivero  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Fertilización de campo natural: análisis de la 

evolución de la composición botánica en 

respuesta a la fertilización y manejo 

1-2 Ricardo Rodríguez Palma  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Persistencia de Festuca mediante dos manejos 

de defoliación en la zona norte del país 
1-2 Ricardo Rodríguez Palma  

 



Producción Animal y 

Pasturas 

Evaluación del manejo de la defoliación de 

campo natural en el período invernal: 

crecimiento y utilización del forraje bajo 

pastoreo vacuno 

1-2 Ricardo Rodríguez Palma  

 

Producción Animal y 

Pasturas 

Evaluación en el período estival del manejo de 

la defoliación en campo natural: crecimiento y 

utilización del forraje bajo pastoreo vacuno 

1-2 Ricardo Rodríguez Palma  

 

Producción Forestal 

y Tecnología de la 

Madera 

Estudio del mercado de plantas ornamentales y 

servicios de paisaje en la zona metropolitana sur 

del Uruguay. 

2 
Ing. Agr. MSc. Fernando 

Sganga y Rafael Dodera 

Horticultura ornamental 

Arboricultura urbana 

Mercados y precios 

Formulación y evaluación de 

proyectos 

 

Producción Forestal 

y Tecnología de la 

Madera 

Evaluación de métodos de control de malezas en 

espacios públicos de uso paisajístico. 
2 

Ing. Agr. MSc. Fernando 

Sganga y Dra. Juana 

Villalba 

Manejo de malezas 

Césped (sugerido) 

Métodos cuantitativos III 

 

Producción Vegetal 

Ajustes de las condiciones para la producción 

continua de brotes para la elaboración de 

productos mínimamente procesados 

1 o 2 Dra. Ana Cecilia Silveira 
Poscosecha de frutas y 

hortalizas 

2021 

Producción Vegetal 

Análisis del crecimiento y desarrollo de cinco 

cultivares de papa y sus principales 

características agronómicas. 

1-2 
Ing. Agr. Mag Paula 

Colnago 

MMCC III, Poscosecha de 

frutas y hortalizas 

 

Producción Vegetal 

Análisis del efecto de la disponibilidad de 

recursos sobre las alternativas de diseño 

sostenible en los sistemas de producción 

familiar del Noreste de Canelones. 

1 

Ing. Agr. Mag Paula 

Colnago 

 

A concretar con el estudiante 

 

 

Producción Vegetal 

Análisis del efecto de densidad de siembra en la 

producción de semilla prebásica de papa 

(Solanum tuberosum) bajo sistema 

aeropónico de producción. 

 

1 a 2 

Ing. Agr. Mag Paula 

Colnago, Ing. Agr. Luis 

Aldabe 

 

MMCC III 

Micropropagación 

 

 

Producción Vegetal 

Análisis de la influencia del Nitrógeno en el 

desarrollo foliar, tuberización y rendimiento de 

semilla pre-básica de papa en sistema 

aeropónico de producción. 

 

1 

Ing. Agr. Mag Paula 

Colnago, Ing. Agr. Luis 

Aldabe 

 

Producción de semillas de 

especies hortícolas  

MMCC III 

 

 

Producción Vegetal 

Caracterización de atributos de calidad durante 

el crecimiento y el almacenamiento poscosecha 

de frutos de Guayabos (Acca sellowiana). 

 

1 a 2 
Dra. Ana Cecilia Silveira 

 

A concretar con el estudiante 

 



Producción Vegetal 
Caracterización meso-climática en una región 

vitícola del Uruguay. 
sd 

Ing. Agr. Dra. Mercedes 

Fourment 
MMCC III y Viticultura 

 

 

Producción Vegetal 

Comparando el rendimiento de soja como 

cultivo de primera o de segunda a igualdad de 

fecha de siembra. 

 

Hasta 2 
Ing. Agr. Oswaldo Ernst 

Cultivos de verano  

MMCC III  

Criterios para la definición 

de la rotación de cultivos 

 

 

Producción Vegetal 
Comportamiento agronómico de tres variedades 

tintas a diferentes técnicas de manejo. 
1 o 2 

Dra. Mercedes Fourment 

Ing. Agr. MSc. Julia 

Salvarrey 

Métodos Cunatitativos III 

Viticultura 

8/11/2019 

 

Producción Vegetal 

Cuantificación del frío invernal y evaluación de 

modelos de cálculo adaptados al cultivo de 

manzana en Uruguay. 

 

1 a 2 

Ing. Agr. MSc.Vivian 

Severino 

 

Fruticultura 

 

Producción Vegetal 

Determinación de factores limitantes de 

productividad en cultivos de manzana de alto 

potencial. 

 

1ó2 

 

Ing. Agr. MSc. Vivian 

Severino 

 

Fruticultura 

 

Producción Vegetal 

Diagnóstico nutricional en  variedades de citrus 

y su relación con el rendimiento y calidad de 

fruta. 

1 o 2 

Ing. Agr. Dra. Giuliana 

Gambetta e Ing. Agr. MSc. 

Alfredo Gravina 

Fisiología y manejo 

productivo de los cítricos 

 

Producción Vegetal 
Efecto del antecesor Trigo o Canola sobre el 

rendimiento de maíz. 
Hasta 3 Ing. Agr. Oswaldo Ernst 

Cultivos de verano 

Métodos III 

Criterios para la definición 

de rotación de cultivos 

 

Producción Vegetal 

Efecto del manejo durante la cosecha y el 

curado sobre la conservación poscosecha de 

cebolla. 

1-2 Guillermo Galván Métodos III 

 

Producción Vegetal 
Efecto de la desuniformidad de siembra sobre el 

rendimiento de colza-canola. 
3 

Ing. Agr. Dr. Sebastián 

Mazzilli 

Métodos III 

Criterios para definir 

cultivos en la rotación 

Cereales de invierno 

Fertilización en cultivos 

extensivos 

 

Producción Vegetal 

Efecto de la fecha de siembra en cultivares 

invernales y primaverales de colza-canola: 

ubicación del periodo crítico y su relación con 

el rendimiento. 

3 
Ing. Agr. Dr. Sebastián 

Mazzilli 

Métodos III 

Criterios para definir 

cultivos en la rotación 

Cereales de invierno 

 



Fertilización en cultivos 

extensivos 

Producción Vegetal 

Evaluación del comportamiento poscosecha de 

dos materiales genéticos de Arazá  (Psidium 

cattleyanum) conservados a diferentes 

temperaturas. 

1-2 Dra. Ana Cecilia Silveira A concretar con el estudiante 

 

Producción Vegetal 

Evaluación del comportamiento poscosecha de 

tres materiales genéticos de Guayabo del país 

conservados a diferentes temperaturas. 

1 o 2 Dra. Ana Cecilia Silveira 
Poscosecha de frutas y 

hortalizas 

 

Producción Vegetal 
Evaluación del desarrollo y crecimiento del 

cultivo de papa sobre cantero. 
1-2 

Ing. Agr. Mag Paula Colnago 

Ing. Agr. Luis Aldabe 
MMCC III 

 

Producción Vegetal 

Evaluación de la actividad de insectos en 

semilleros de cebolla y su incidencia en el 

rendimiento y calidad de semilla 

1 - 2 

Ing. Agr. Mag. Sebastián 

Peluffo e Ing. Agr. Pablo 

Cracco 

No se especifica 

 

Producción Vegetal 
Evaluación de la producción de semilla  de 

acelga, remolacha, zanahoria y puerro 
1-2 

Ing. Agr. Mag. Sebastián 

Peluffo y Dr. Guillermo Galván 
No se especifica 

 

Producción Vegetal 

Evaluación de progenies avanzadas de cebolla 

en la selección por resistencia a Peronospora 

destructor. 

1-2 Guillermo Galván Métodos III 

 

Producción Vegetal 
Evaluación de técnicas de manejo de la vid para 

mitigar la variabilidad climática 
1-2 

Ing. Agr. Dra. Mercedes 

Fourment y Dr. Diego Piccardo 
MMCC III y Viticultura 

2021 

Producción Vegetal Fecha de siembra por GM en soja. 1-2 Ing. Agr. MSc Luis Giménez 

MMCC III, Cultivos de 

verano, Riego en cultivos 

extensivos 

 

Producción Vegetal 
Impacto de la mecanización de la cosecha en la 

vida poscosecha de variedades de zanahorias. 
1  a 2 

Ing. Agr. MSc. Fernanda 

Zaccari 

Poscosecha de frutas y 

hortalizas 

 

Producción Vegetal 

Residualidad de la descompactación sub-

superficial del suelo cuantificada en un cultivo 

de soja. 

2 
Ing. Agr. MSc. Oswaldo 

Ernst 

Cultivos de verano 

Métodos III 

Criterios para la definición 

de rotación de cultivos 

 

Producción Vegetal 

Respuesta de colza-canola a la fertilización 

nitrogenada y azufrada: Desarrollo de un 

modelo de respuesta. 

No 

especifica 

Ing. Agr. Dr. Sebastián 

Mazzilli 

Mmcc iii 

Criterios para definir 

cultivos en la rotación 

Cereales de invierno 

Fertilización en cultivos 

extensivos 

 



Producción Vegetal 
Respuesta productiva de mandarina Afourer a 

diferentes dosis de fertilizantes. 
1 

Ing.Agr. Dra. Giuliana 

Gambetta 

Ing.Agr. Msc. Alfredo 

Gravina 

 

Fruticultura 

 

Producción Vegetal 
Respuesta vegetativa y reproductiva de 

mandarina Afourer a dos tipos de poda. 
1 

Ing.Agr. Msc. Alfredo 

Gravina 

Ing.Agr. Dra. Giuliana 

Gambetta 

Fruticultura MMCCIII 

8/11/2019 

Producción Vegetal Riego deficitario controlado  en soja. 1-2 Ing. Agr. MSc Luis Giménez 

MMCC III, Cultivos de 

verano, Riego en cultivos 

extensivos 

8/11/2019 

Producción Vegetal Riego deficitario controlado en maíz. 1-2 Ing. Agr. MSc Luis Giménez 

MMCC III, Cultivos de 

verano, Riego en cultivos 

extensivos 

 

Producción Vegetal 
Sandía:  cambios en los atributos de calidad 

durante su comercialización 
2 

Ing. Agr. Msc. Fernanda 

Záccari 

Poscosecha de frutas y 

hortalizas 

 

Producción Vegetal 
Sensibilidad de Albariño (Vitis vinifera L.) a 

diferentes condiciones agro-climáticas. 
1 o 2 

Dras. Mercedes Fourment y 

Milka Ferrer 

Métodos Cunatitativos III 

Viticultura 

8/11/2019 

Producción Vegetal 

Zapallo “tipo Delica”:  efecto del estado de 

madurez  sobre atributos de calidad durante  el 

almacenamiento. 

1 a 2 

Ing. Agr. MSc. Fernanda 

Záccari 

 

Poscosecha de frutas y 

hortalizas 
 

Protección Vegetal 
Control de malezas gramíneas estivales con 

herbicidas pre y postemergentes 
    

Protección Vegetal 

Estudio de dormancia y germinación de Chloris 

virgata, Echinochloa colona y Echinochloa 

crusgalli 

    

Protección Vegetal 

Potencial de volatilización de herbicidas 

hormonales en función de la temperatura y 

disponibilidad hídrica 

    

Protección Vegetal 
Selectividad de herbicidas premergentes en 

Brassicas 
    

Sistemas 

Ambientales 

Caracterización fenotípica y productiva de 

materiales de guayabo del país (Acca 

selowiana) y evaluación de su comportamiento 

agronómico. 

1 o 2 

Ing. Agr. Mag. Julia 

Salvarrey e Ing. Agr. Mag. 

Gabriela Linari 

Fruticultura 

 



 

Sistemas 

Ambientales 

Ulex europaeus (Tojo) en la región Este del 

país: relevamiento de experiencias en 

prevención y control 

2 
Lic. Dra. Daniella Bresciano 

e Ing. Agr. Carolina Munka 
 

 

Suelos y Aguas Aplicación al suelo de residuos agroindustriales sd Dra. Amabelia del Pino 
Introducción al trabajo en el 

laboratorio de suelos 
 

Suelos y Aguas 

Caracterización de la evolución de cationes en 

frutos cítricos bajo diferentes niveles de 

nutriente 

1 o 2 Dr. Matías Manzi A convenir  

Suelos y Aguas 

Determinación de la absorción y la eficiencia de 

uso de potasio en diferentes genotipos de 

boniatos (Ipomoea batatas L.). 

1 a 2  
Dres. Matías Manzi y 

Esteban Vicente 
A convenir  

Suelos y Aguas 

Estimación del Coeficiente de extracción de 

fósforo en suelos basálticos para estimar 

pérdidas de fósforo en escorrentía 

sd 
Drs. Carlos Perdomo y 

Florencia De Lucca 

Métodos cuantitativos III. 

Introducción al trabajo en el 

laboratorio de análisis 

 

Suelos y Aguas 

Evaluación del rendimiento de materia seca en 

alfalfa con diferentes manejos de riego y 

pastoreo directo. Determinación del umbral de 

riego. 

2-3 
Dra. Lucía Puppo y 

Raquel Hayashi 

Riego en cultivos extensivos 

Se sugiere: Métodos 

cuantitativos III 

Pasturas 

 

Suelos y Aguas 

Evaluación del rendimiento de materia seca en 

festuca con diferentes manejos de riego y 

pastoreo directo. Determinación del umbral de 

riego. 

2-3 
Dra. Lucía Puppo y 

Raquel Hayashi 

Riego en cultivos extensivos 

Se sugiere: Métodos 

cuantitativos III 

Pasturas 

 

Suelos y Aguas 

Evaluación del riego por melgas en pasturas. 

Determinación de la eficiencia de aplicación y 

del coeficiente de uniformidad. 

2-3  
Dra. Lucía Puppo y 

Pablo Morales 

Riego en cultivos extensivos 

Se sugiere: Métodos 

cuantitativos III 

Pasturas 

 

Suelos y Aguas 

Relevamiento de los niveles de potasio en 

suelos con pasturas sembradas y cultivos en 

suelos sobre basalto 

1 o 2 

Dres. Mónica Barbazán, 

Matías Manzi e Ing. Agr. 

Maximiliano Cattani 

-------  


