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Imagen de portada: detalle de capítulo de Higrophyla repens (Compositae; Parque Baroffio y Avenida Italia, Montevideo).  
El capítulo, estructura formada por flores que se integran para formar un todo que semeja una flor, sirve de símbolo para marcar el inicio  

de esta avenida de integración entre los integrantes del Departamento de Biología Vegetal.

Comienza con este primer número de PLANTÆ, 
 una nueva experiencia en el Departamento de Biología Vegetal (DBV): editar un boletín electrónico como herramienta 

para canalizar inquietudes académicas, culturales, incluso artísticas de manera multidisciplinaria e integradora. 
 

Esta iniciativa surge en respuesta a varios planteos vertidos durante la Jornada del DBV realizada el 31 de julio. Estos 
planteos coincidían en identificar entre las limitantes del desarrollo de nuestro ámbito académico las insuficientes 

oportunidades de creación/discusión interdisciplinaria, el no conocernos,  la constatación de que quedan múltiples espacios 
de creación/difusión a llenar por fuera de los cursos y proyectos de investigación que apunten a una pasión compartida 

 por el fitobioma (plantas y sus interacciones con organismos benéficos y patógenos)  
y al enriquecimiento de las personas que integran nuestro departamento.

 El nombre PLANTÆ, que significa “de la planta”, fue el nombre más votado por los integrantes del DBV a través de una 
encuesta electrónica organizada por el comité editorial. La estructura del boletín incluye un amplio rango de secciones tales 
como artículos, novedades, logros y pequeñas notas entre otros. Los contenidos resultan de las contribuciones que realicen 

los integrantes del DBV. Esta “novedad  adaptativa” que hemos emprendido apunta a  
fomentar colectivamente el desarrollo de nuestro departamento.

Comité editorial de PLANTÆ 
30 de setiembre de 2015
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MYTHBUSTERS DEL ROL 
DE LA PROLINA COMO 

ANTIOXIDANTE
Santiago Signorelli

A pocos días de iniciar su postdoc en la University of Western Australia en 

Perth, Santiago nos relata la experiencia de  derribar una hipótesis que se había 

sostenido por casi 25 años.
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Los actores principales

Modelos de barras y esferas de 
una molécula de oxígeno singulete 

(1O2) y una molécula de prolina 
(C5H9NO2) con el esquema de 

colores CPK.

El oxígeno singulete (1O2) es una molécula con alto poder oxidante, producida cuando 
los electrones del oxígeno molecular (O2) se reordenan alcanzando una configuración 
inestable y por ello más reactiva. Esta molécula puede desaparecer por dos mecanismos, 
chocando con otra molécula y formando un compuesto oxidado (quenching químico) 
o chocando con otra molécula y sin que ocurra reacción química se disipe el exceso de 
energía y los electrones del oxígeno vuelven al estado normal (quenching físico). 

En los organismos fotosintéticos la generación del oxígeno singulete es abundante, porque 
las clorofilas excitadas por la luz pueden excitar al oxígeno molecular y transformarlo 
en oxígeno singulete, capaz de oxidar lípidos y proteínas entre otras biomoléculas. Esta 
oxidación altera la funcionalidad de los procesos metabólicos que las involucra. En la 
medida que el aminoácido prolina se acumula en grandes cantidades en respuesta a 
diferentes condiciones de estrés, en una amplia variedad de especies de plantas, se le 
asignaron distintos roles protectores.

Una hipótesis reiterada se convierte en una verdad 
Hace 25 años un grupo de investigadores comunicó que la prolina aumentaba la actividad 
fotosintética y plantearon como hipótesis que la prolina protegía al aparato fotosintético 
del daño oxidativo que le puede generar el oxígeno singulete (Alia et al., 1991). Diez años 
más tarde, los mismos autores mediante determinaciones indirectas propusieron que la 
prolina protegía frente al oxígeno singulete (Alia et al., 2001). Este trabajo contribuyó en 
gran medida a que se le asignara a la prolina un rol antioxidante en plantas, una hipótesis 
que se reiteró durante años pero no se logró demostrar. 

En busca de un mecanismo demostrable y reproducible 
Un hecho curioso fue que con el paso de los años no se demostró si la prolina protegía 
por quenching físico o químico, ni, en el caso de ocurrir quenching químico, qué moléculas 
se formarían de esta reacción.En este contexto intentamos elucidar si la prolina protege 
frente al oxígeno singulete y aliviana el daño oxidativo. Para esto planeamos un ensayo 
en el que utilizamos nuestro antiguo electrodo de tipo Clark y los resultados que 
obtuvimos sugerían que la prolina no protege frente al oxígeno singulete por quenching 
químico ni físico. Estos resultados, que contradicen lo que se dijo durante casi 25 años, 
fueron reproducidos en el laboratorio del Dr. Juan Bautista Arellano, un especialista en 
mecanismos de quenching del oxígeno singulete (IRNASA-CSIC, Salamanca, España) y 
después en el laboratorio del Dr. Thor B. Melø (NTNU, Trondheim, Noruega) por la única 
técnica capaz de medir directamente el oxígeno singulete. Así se confirmó que la prolina 
no protege frente al oxígeno singulete por ninguno de los mecanismos de quenching. 

MythBusters del rol de la prolina como antioxidante 
 
Santiago Signorelli
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¿Cómo se explica lo observado por Alia y col.? 
Cuando reprodujimos el experimento realizado por Alia 
y col. logramos observar que la prolina desestabilizaba al 
TEMPO, compuesto que usaron para indicar la cantidad 
de oxígeno singulete por EPR (resonancia paramagnética 
electrónica). Al realizar determinaciones indirectas, cuando 
llevaban la muestra al EPR la señal del TEMPO decía en 
presencia de prolina, lo que los llevo a concluir que el 
oxígeno singulete se extinguía. Sin embargo, en nuestro 
trabajo utilizamos un equipo más moderno que mide en 
tiempo real la señal del EPR a medida que se agregan 
los reactivos. De este modo observamos que el oxígeno 
singulete formaba TEMPO de la misma forma con y sin 
prolina, pero en el caso donde había prolina la señal decaía 
más rápidamente. Esto permitió comprender y explicar 
qué llevó a los otros autores a obtener conclusiones no 
acertadas en cuanto a la reactividad de la prolina con el 
oxígeno singulete. 

¿Cómo surgió el trabajo-idea? 
En 2012 cursando un curso de estrés nitrosativo en plantas 
conocí al Dr. Juan B. Arellano, un investigador español que 
vino por una semana a dar unas charlas y un práctico 
donde estudiamos como una molécula de nombre gracioso 
(Trolox) quencheaba (extinguía) al oxígeno singulete. En 
ese práctico se me ocurrió probar qué pasaba si en vez 
que Trolox usábamos prolina como quencher. Si bien 
había leído que la prolina protegía del oxígeno singulete, 
recordaba que el trabajo no era concluyente y que no se 
sabía el producto que se generaba. Además me parecía 
cuestionable el resultado, porque para los que tenemos 
un background químico nos suena raro que se etiquete a 
la prolina como antioxidante ya que no presenta dobles 
enlaces entre carbonos para que ocurra una reacción de 
adición con el oxígeno singulete u otro oxidante. A su vez, 
para hacer estas determinaciones con el oxígeno singulete 
era necesario contar con agua deuterada, algo difícil de 
conseguir y que teníamos en ese momento para su uso en 
el práctico. Por todo esto, la situación era ideal para probar si 

Oxígeno disuelto en agua, esencial para la supervivencia de las especies acuáticas

La prueba concluyente

Perfil Temporal de la fosforescencia del oxígeno singulete en presencia 
y ausencia de prolina. En 0 segundos se aplica un pulso de luz que en 

presencia de riboflavina produce oxígeno singulete sin prolina (línea 
negra) y con prolina 90 mM (línea roja). Este experimento demuestra 
como la producción de oxígeno singulete así como su decaimiento no 

se ven alterados por la presencia de prolina

la prolina realmente extinguía al oxígeno singulete y tenía la 
oportunidad de compararlo con el Trolox, lo que daría una 
idea de que tan buen scavenger era.

Una historia de perseverancia y entusiasmo 
Sin dudarlo salí en busca de prolina por distintos laboratorios 
de Facultad de Ciencias, hasta que la conseguí en uno 
del Instituto Pasteur. Hicimos un par de pruebas que no 
dieron para mucho, pero fueron suficientes para que Juan 
Bautista captara mi entusiasmo e interés. Esto permitió 
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que, si bien no lo vi más porque se volvió a España, nos 
comunicáramos por e-mail para que me orientara con las 
determinaciones. Por otra parte, Jorge Monza había realizado 
su doctorado utilizando el electrodo de tipo Clark, lo que 
fue importante para poder ponerlo a punto y seguir con las 
determinaciones en el laboratorio de Bioquímica de Facultad 
de Agronomía. A su vez el grupo Noruego, con el cual Juan 
Bautista colabora, fue clave para la determinación directa 
del singulete. Estas sinergias de capacidades de laboratorio y 
experiencias hicieron que pudiéramos refutar una idea que 
fue en gran parte el sustento del “mito” de la prolina como 
antioxidante. Esto contribuirá a impulsar el planteo de nuevas 
hipótesis que expliquen a qué se debe esta respuesta tan 
conservada en plantas.

Literatura citada

Alia, Mohanty, P., Matysik, J. 2001. Effect of proline on the pro-
duction of singlet oxygen. Amino Acids 21, 195–200.

Alia, Saradhi, P.P., Mohanty, P. 1991. Proline enhances primary 
photochemical activities in isolated thylakoid membranes of 
Brassica juncea by arresting photoinhibitory damage. Biochem. 
Biophys. Res. Commun. 181, 1238–1244.
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COMPOSITAE, 
UN NUEVO CAPITULO

Mauricio Bonifacino

Una de cada diez plantas en la Tierra es una Compositae. En Uruguay  

es la familia con mayor número de especies. Indagar sobre el qué, dónde y cuando 

de las especies de esta increíble familia es el objetivo de esta historia. 
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Diversidad filogenética

Una de las características 
más distintivas de la familia 

COMPOSITAE en Uruguay es la 
alta representatividad existente 

de los principales linajes evolutivos 
de la familia, y especialmente la 

presencia de los linajes que primero 
divergieron. En esta imagen se 
ve un capítulo jóven de Criscia 
stricta, ésta especie representa 

un endemismo de la región 
uruguaya y forma parte de la tribu 
Nassauvinae, un grupo taxonómico 

restringido al extremo sur de 
América.

Portada

Vista lateral del capítulo de 
Schelchtendalia luzulifolia, especie 

emblemática de nuestros pastizales 
y sierras, integrante del primer 
linaje en divergir en la historia 

evolutiva de la familia

Una Compuesta (Compositae o Asteraceae) es una planta cuya característica más 
distintiva es que sus flores, en la mayoría de los casos diminutas, se agrupan en una 
estructura que semeja otra flor y que se denomina capítulo. El número de flores por 
capítulo puede ser de solo uno a varios miles y es justamente la morfología de la flor, 
concretamente la de la corola y el estilo, las que sientan las bases morfológicas de la 
clasificación de esta importante familia.

¿Cuántas son y dónde viven? 
Las Compuestas reúnen ca. 30000 especies a nivel mundial y son la familia más 
diversa en número de especies, ocupando un amplio espectro de hábitats aunque son 
particularmente diversas en ambientes abiertos y secos. Las Compuestas se habrían 
originado en el extremo sur de América, hipótesis soportada por el hecho que los linajes 
que primero divergieron en la historia evolutiva de la familia tienen una distribución 
geográfica restringida al extremo sur y que la familia hermana (familia Calyceraceae) está 
también restringida en su distribución al extremo sur del continente. 

¿Qué ocurre con las Compuestas en Uruguay? 
En Uruguay, las Compuestas  reúnen 93 géneros y ca. 350 especies, lo que las ubica en 
primer lugar según el número de especies, encontrándose presentes 26 de las 43 tribus 
actualmente reconocidas a nivel mundial. La representatividad filogenética es igualmente 
importante, lo cual hace de nuestro país un lugar ideal para el estudio morfológico 
detallado de la familia. 

Un nuevo capítulo para las Compuestas Uruguayas 
El conocer más sobre la presencia de esta fascinante familia en Uruguay constituye la 
columna vertebral de un proyecto de investigación que comenzará a desarrollarse en 
marzo de 2016 cuya duración prevista será de tres años y cuyo objetivo general será 
el tratamiento florístico de la familia para nuestro país. El proyecto busca responder, 
entre otras interrogantes, ¿Cuáles son las especies presentes? ¿Cómo pueden ser 
reconocidas?¿Cuándo florecen?¿Dónde y en qué hábitat viven?

Concretamente el proyecto plantea obtener la lista de las especies de Compuestas que 
ocurren en el país y presentar para cada una de ellas la siguiente información:

1. Sinónimos y nombres comunes: se presentan aquí los nombres científicos y 
comunes principales asociados a la historia taxonómica de cada taxón presente en el país, 
con las citas de ejemplares tipo correspondientes

2. Descripciones morfológicas sintéticas: se proporcionan descripciones morfológicas 

COMPOSITAE, un nuevo capítulo

J. Mauricio Bonifacino
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Componente fuerte de los pastizales

La mayor parte de las Compuestas se encuentran distribuídas en 
los pastizales de nuestro país, donde ocurren desde hierbas anuales 
que no sobrepasan los 5 cm de altura hasta arbustos que dominan 
por kilómetros el paisaje uruguayo. En esta imagen se muestra a la 

especie Gyptis tanacetifolia, un integrante llamativo de los pastizales 
asociados a sierras de todo el país.

donde se indican las características distintivas para cada 
grupo de un modo consistente a lo largo de la familia lo que 
permite la comparación entre las mismas.

3. Datos fenológicos: épocas de floración y fructificación.

4. Distribución geográfica y hábitat: se realizarán 
mapas para indicar la distribución geográfica de las distintas 
especies. El nivel de detalle a utilizar será presencia/ausencia 
en cuadrículas de tamaño aprox. a 700 km2 (equivalente a la 
superficie cubierta por una carta geográfica escala 1:50.000 
del Servicio Geográfico Militar). Esta actividad se realiza para 
determinar la distribución geográfica de las especies. 

5. Ilustraciones: se proporcionarán fotografías de hábitat, 
aspecto general, detalle de la hoja, capítulo e involucro. Se 
complementará con fotografías de especímenes de herbario. 

6. Claves para la identificación de las especies. Se 
elaborarán tanto claves dicotómicas tradicionales como 
claves electrónicas.

Toda la información obtenida se presentará en la forma de 
un volumen en formato pdf (según disponibilidad de fondos, 
también en formato impreso) y en formato digital, a través 
de la elaboración de un sitio web dinámico que presente 
toda la información generada, utilizando la plataforma 
scratchpads (scratchpads.eu).

Metodológicamente el proyecto contempla: 1) revisiones 
bibliográficas, 2) consulta exhaustiva del material de herbario 
depositado en los herbarios nacionales, 3) realización 
de viajes de colecta, 4) preparación de descripciones e 
ilustraciones y 5) publicación de resultados. 

El proyecto será llevado a cabo primariamente por 
investigadores del laboratorio de Botánica (JMB, Eduardo 
Marchesi y Victoria Valtierra), pero prevé la participación de 
varios estudiantes los cuales realizarán sus tesis de grado y 
posgrado en el marco del proyecto (están previstas tres tesis 
de grado y dos tesis de maestría). Adicionalmente varios 
investigadores extranjeros de Argentina, Brasil y Estados 
Unidos colaborarán con la propuesta contribuyendo con los 
tratamientos de varios géneros. 

Dado el enorme potencial que encierran las especies 
nativas, especialmente las Compuestas, ya sea para su uso 
farmacéutico, ornamental o de otra naturaleza, creemos que 
el proyecto contribuirá de manera significativa a una mayor 
apreciación de la flora nativa lo que a su vez esperamos 
repercuta de manera positiva en su conservación.
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HISTORIA DE LA 
OLIVICULTURA EN URUGUAY

Jorge Pereira

Con orígenes que se remontan a la propia fundación de Montevideo, el cultivo 

del olivo se desarrolló a lo largo de la historia uruguaya en varias etapas, la más 

pujante de las cuales es la presente, con un área plantada  

y producción en constante crecimiento
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GRANJA PONS

Ex Granja Pons con olivos de 1895. 
Restos de esta plantación forman 
parte del acceso a la actual Viña 

Varela Zarranz (Localidad de 
Suárez, depto. de Canelones).

Los inicios del cultivo del olivo datan del proceso fundacional de Montevideo, cuando en 
1726 el Gobernador Bruno Mauricio de Zabala encomendó al Capitán Pedro Millán fijar 
la jurisdicción de la ciudad e iniciar el reparto de solares, buscando para ello las mejores 
tierras de labranza, eligiéndose las existentes en las proximidades del llamado arroyo 
de los “Migueletes”. Además de las “suerte de estancias” se distribuyeron chacras para 
fomentar la agricultura en Montevideo y poblados de la campaña.

Dos fechas marcan los antecedentes de la introducción a la Banda Oriental de las 
primeras plantas de olivos: una alrededor de 1780 con la traída desde Buenos Aires 
de una pocas plantas (provenientes de España) cuyo cultivo fue documentado por el 
Presbítero Pérez Castellanos. Sus notas escritas entre julio de 1813 y febrero de 1814 
en su chacra del Miguelete confirmaban el establecimiento en su chacra de “la segunda 
partida de 250 plantas que llegaron como estacas en 1810, que brotaron en septiembre 
en las costas del Miguelete”.  

El empuje decisivo fue dado en los años del Sitio Grande. Al instalarse Oribe en el 
Cerrito en 1843, las familias blancas de Montevideo que abandonaron la plaza se 
instalaron en sus chacras y quintas, levantando nuevos edificios o restaurando los antiguos. 
Una vez finalizada la Guerra Grande las familias refugiadas en el Miguelete volvieron a sus 
residencias montevideanas, pero ya no abandonaron la costumbre de regresar en verano 
a sus chacras.

El impulso olivarero continuó posteriormente en varios lugares del país. En 1811 
Francisco Aguilar se estableció en el departamento de Maldonado en las quintas “La 
Florida”, “La Paz” y la “Azotea”, donde realizó plantaciones de pinos, tabaco, olivares, papas 
y moreras. En 1858 De la Torre introdujo en Montevideo 15000 estacas desde Buenos 
Aires para ser empleadas en plantaciones, viveros y comercialización. Francisco Piria 
adquirió en 1890 2700 ha y fundó un “Establecimiento Agronómico“ en Maldonado, entre 
el Cerro Pan de Azúcar y la costa atlántica, e importó castaños y olivos de Italia y Francia. 

En el departamento de Canelones, Diego Pons realizó en 1888 las primeras plantaciones 
en la Localidad de Suárez, “Granja Pons” (Figura 1), llegando a producir 7000 litros 
anuales de aceite de oliva. En 1944 Ramón y Antonio Varela adquirieron La Granja Pons 
y continuaron con la producción de olivos y vid. Del establecimiento original que contaba 
con miles de olivos hoy quedan únicamente algunos pocos ejemplares, algunos de los 
cuales tienen más de 100 años. 

En 1895 se realiza el Congreso Nacional de Ganadería y Agricultura, que incluía entre 
sus conclusiones: “Debe recomendarse y hacer todo lo posible para que se desarrolle 

Historia de la olivicultura en Uruguay

Jorge Pereira

Portada

Vista lateral de drupas de  
Olea europaea
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ESQUEMA DE PLANTACION en URUGUAY

Marco de plantación de cinco metros entre filas y tres metros entre 
plantas de la misma fila, esquema semi intensivo adoptado en Uru-
guay en la mayoría de los establecimientos (aprox 700 plantas/ha).

Edad de cultivo: cinco años, Casupá (Florida), 

en el país el cultivo del olivo, pues se sabe que vegeta y 
fructifica admirablemente produciendo un aceite abundante 
y excelente que puede competir con el mejor de Europa”  
A principios del siglo XX, Domingo Basso, cultivaba en 
su establecimiento en la zona de Sayago y Colón olivos 
procedentes de Italia y España, para producción de aceitunas 
y elaboración de aceite, llegando a obtener 80-130 kg de 
rendimiento por arbol.

Juan y Clara Jackson de Heber donaron en 1890 una 
chacra a la congregación de San José Citeaux, religiosos 
josefinos que fueran relevados por los salesianos en 1897. 
En esa chacra, ubicada sobre el km 17 y ½ de la actual 
ruta 8, se iniciaron cultivos agrícolas y en 1915 comenzó a 
funcionar una escuela agrícola, dedicada intensamente a la 
formación de peritos agrónomos. Hacia 1934 ya existían 50 
hectáreas de viñedo y un olivar de 10 hectáreas. En 1965, 
se desarrollaban cultivos y trabajos de experimentación, 
que significaban mantenimiento y estabilidad económica a 
la escuela. Los alumnos cumplían un ciclo de aprendizaje 
multidisciplinario, incluyendo el mantenimiento de olivares y 
elaboración de aceite. En ese sitio con los olivos plantados, 
los sacerdotes fabricaban aceite, en una pequeña almazara 
(palabra de origen árabe que significa prensa) ubicada en 
el mismo predio. Desde 1995 ya no existe ese centro de 
enseñanza. Actualmente se mantiene parte de la plantación 
en una superficie de 1ha. 

Otra etapa del desarrollo de la olivicultura comienza a 
partir de 1937 con la promulgación de la “Ley del Fomento 
Olivícola”, del Ministerio  de Ganadería y Agricultura, 
conocida como “Ley Cannesa”, y la publicación en 1938 
por el Ing. Agr. Hilario Urbina de la “Cartilla del Cultivo del 
Olivo” que promovían la plantación de olivos con una serie 
de beneficios y estímulos. A partir de la promulgación de esa 
ley, entre 1940 y 1960 surgieron varios emprendimientos 
en distintos lugares del país. Uno de ellos fue “El Mercado 
Olivarero del Uruguay”, que con apoyo crediticio privado 
y oficial formaron la Colonia Agrícola “San José de Mayo” 
mediante un plan para la adquisición de montes y acciones.

En 1950 llegó a Uruguay un grupo de franceses que 
fundaron la estancia “Los Ranchos” en el Paraje Rincón 
de las Gallinas en Río Negro, al encontrar en ese lugar un 
microclima Mediterráneo favorable para cultivos como la 
vid y y el olivo. Las aceitunas de estos se olivares se vendían 
y procesaban en el molino existente en Mercedes y que 
había sido construído por el Barón de Mauá en el siglo XIX. 
En1994 Mirèille Bertrand, descendiente de los fundadores 
de “Los Ranchos” retomó la actividad, implementando 
una  reconversión del monte con variedades españolas e 
italianas, y permitiendo en 1999 volver a elaborar aceites 

de tipo extra virgen, comercializándose con el nombre “Los 
Ranchos”.

El impulso de esa época llegó hasta el Departamento de 
Salto y en 1953 se instala el establecimiento Urreta S.A con 
una moderna almazara para la extracción de aceite puro, 
a partir de los olivos de la zona  En esa misma década, en 
el Departamento de  Florida, se crea en la localidad de 
Fray Marcos, CAODUSA (Compañía Agrícola Olivarera 
del Uruguay Sociedad Anónima) proporcionando montes 
de olivos sanos y en producción, con facilidades de pago. 
En base a informes técnicos la empresa identificó regiones 
aptas para  plantaciones en Departamentos del litoral norte 
(Paysandú, Salto y Artigas), en el sur y este (Florida, Lavalleja 
y Treinta y Tres)  promoviendo el cultivo a gran escala en 
el país, destacándose la calidad de los aceites nacionales, 
calificados excelentemente en exposiciones internacionales.. 

Entre los años 1940-50 Babuglia y Bergeret , en las cátedras 
de Fruticultura y Tecnología Agrícola de la Facultad de 
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Agronomía, comienzan a realizar trabajos de investigación 
sobre el valor aceitero de las variedades existentes en las 
Instituciones Oficiales y establecimientos privados del país 
como el Mercado Olivarero (San José) y la Escuela de 
Agronomía (Salto). Estos trabajos aportaron información de 
las variedades con mejor adaptación a nuestro país, mayor 
producción y mejores condiciones tanto para fines aceiteros 
o conservas

A fines de 1960 la industria aceitera toma un gran desarrollo 
utilizando como materia prima semillas que posibilitaban 
fabricar un aceite de menor costo, por lo que el cultivo del 
olivo fue perdiendo importancia y muchas plantaciones 
fueron abandonadas. A principios del año 2000 se retoma el 
cultivo iniciándose la actual etapa de auge y consolidación de 
la olivicultura. Hasta el año 2003 el 85% de las plantaciones 
eran de más de 50 años, siendo actualmente el 87 % del 
área cultivada nuevas plantaciones con 285-330 plantas/ha. 

Actualmente el área de producción se aproxima a las 10000 
ha en todo el país, marcando un crecimiento de la actividad 
con nuevas plantaciones, recuperación de montes, instalación 
de viveros y almazaras. Se han plantado variedades de 
diferentes orígenes y propósitos: la española con diferentes 
participaciones en el total del área total cultivada: 
Arbequina (50%) ; Picual y Manzanilla (11%) españolas con 
finalidades aceiteras y de mesa respectivamente. De Italia, se 
introdujeron Frantoio y Coratina para la fabricación de aceite 
y Leccino para aceitunas de mesa, llegando conjuntamente al 
27% de la superficie plantada. De Israel se introdujo Barnea 
(8%) con fines aceiteros y aceitunas de mesa. Variedades 
como Picual, Koroneiki, Picholina y Arbosana llegan juntas al 
10% de la superficie del cultivo. El aceite de oliva se valora 
cada vez más tanto por sus propiedades gastronómicas, 
como por su contribución a una dieta saludable.

En las calles de Montevideo se encuentra numerosos olivos, 
vestigios de antiguas chacras como los ubicados en las calles 
Gral. Hornos ex–Quinta de Posse, Emancipación ex–Quinta 

Canessa y en Cno.  Cnel Raíz. En la zona rural del Depto. 
de Montevideo, (Paso de la Arena), subsisten restos de 
plantaciones con individuos de edades superiores a 150 
años, en buenas condiciones sanitarias y productivas, siendo 
una excelente fuente de germoplasma adaptado.

.

Establecimiento olivícola en Sierra de Carapé (Dpto. Maldonado), a pocos kilómetros del Océano Atlántico, de olivos en producción de más de 10 
años de plantados de la variedad Arbequina con un rendimiento superior a 40 kg de aceitunas por árbol.
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LA AGRONOMÍA  
ES ECOLOGÍA APLICADA: 

ENTREVISTA A HANS LAMBERS
Germán Pérez & Victoria Valtierra

La gran diversidad de plantas existente en los suelos pobres del oeste de 

Australia motivó a Hans Lambers a tratar de entender las interacciones entre 

estas plantas y los nutrientes dando lugar a una fecunda carrera académica en el 

área de la ecofisiología.
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Hans Lambers

Ha dirigido más de 50 tesis 
doctorales; tiene más de 350 

trabajos publicados y ha 
editado 12 libros.  Lambers es 

miembro de diversas entidades 
gubernamentales, cumple roles 
administrativos gerenciales en 

UWA y es actualmente editor en 
Jefe de la revista Plant and Soil. Es 
miembro de honor de la academia 

Holandesa de Ciencias, y de la Real 
Academia de ciencias  

y artes de Holanda. De acuerdo 
con el Institut for Scientific 

Information Lambers ocupa 
el puesto 106 en la lista de  
investigadores más citados  

dentro de las ciencias animales y 
vegetales.

Información proporcionadada por  
D. Michelini

Portada

plantación de arroz en 
Sierra de Ríos (Cerro Largo), la 

ecología puesta al servicio de la 
agronomía

Plantæ: Ud. menciona en su perfil de la University of Western Australia (UWA) que 
nació en una granja en Holanda, ¿cómo incidió esa vivencia en la elección de su carrera? 

HL: Bueno es un hecho que no puedo cambiar… (risas),  pero sin dudas el haber 
nacido en una granja lo hace a uno interesarse por la Biología. Nos dedicábamos a 
cultivar y teníamos muchos animales y me gustaban mucho…

Plantæ: Pero eligió a las plantas…

HL: Ah sí... Ahora te cuento cómo fue. Al iniciar mis estudios en Biología, quería 
dedicarme a los animales. Tomé un curso que abarcaba a las Plantas y a los Animales 
(no habían cursos de Botánica o Zoología por separado). La primera unidad fueron 
las Plantas y con muchas expectativas esperé la unidad de Animales… pero el hecho 
de trabajar con animales conservados en formol… no me gustó mucho. Sin embargo, 
creo que lo me hizo cambiar de opinión fue que los docentes también parecían 
conservados en formol… (risas). Eran muy pero muy aburridos. Luego vinieron las 
unidades de Fisiología Vegetal y ahí me decidí por las plantas. Ahora sabemos que 
las plantas son muchísimo más interesantes que los animales. Eso se lo digo a mis 
estudiantes y luego me dan la razón…

Plantæ: ¿Y cómo llegó a Australia?

HL: Al terminar mi doctorado (Universidad de Gronigen) surgió la posibilidad de un 
Postdoc  en Australia… y la reputación allí de las Ciencias Vegetales era excelente, 
por eso lo hice.  Luego me casé con una australiana y después de estar en Perth y 
Canberra…nos fuimos a Holanda. En 1998, siendo el encargado de Ecofisiología Vegetal 
en la Universidad de Utrecht, me contactó el Decano de la UWA para ofrecerme un 
cargo y acepté… Mi esposa no se opuso… (risas).  Nunca me arrepentí…porque para 
un ecofisiólogo, el suroeste australiano es el paraíso.

Plantæ: Se dedica al estudio de especies vegetales bajo cultivo y a las nativas… ¿es una 
obligación o fue una decisión propia?

HL: ¡Deberíamos hacer el estudio de ambas obligatorio! Las nativas pueden ser tan 
“astutas” que hacen todo tipo de cosas que los cultivos no pueden. Pueden enseñarnos 
unas cuantas lecciones, las cuales podríamos aplicar a los cultivos. La agronomía es 
“ecología aplicada” y creo que está mal separar la ecología de la agronomía. Hay que 
enseñarlas en forma conjunta. Al llegar a UWA luché para crear el curso de Biología 
Vegetal donde el alumno ve todo integrado. Los cultivos tienden a ser más fáciles 
de entender y el agregar temas asociados a plantas nativas hace a la asignatura más 
interesante y luego los estudiantes lo aprecian más.

La agronomía es ecología aplicada: 
entrevista a Hans Lambers

Germán Pérez & Victoria Valtierra
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Las Proteceae como modelo de estudio

Las Proteaceae son un grupo conspícuo en el SW de  Australia y son 
muy exitosas en suelos pobres en fósforo. Uno de los puntos focales 
de la línea de investigación del Prof. Lambers es aprender sobre las 

razones tras el éxito de estas plantas en suelos deficientes en fósforo, 
lo que seguramente aportará información valiosa  

para el manejo de cultivos.

Plantæ: ¿cuáles han sido los principales desafíos en el 
estudio de la nutrición vegetal?

HL: Al llegar a la UWA tuve el desafío de entender como 
en uno de los suelos más pobres en el mundo, donde el 
fósforo es el nutriente limitante, había tanta diversidad 
vegetal. Mi desafío fue entender cómo ocurría. Ahora sé 
cómo las plantas toman el fósforo del suelo; en los suelos 
más pobres las plantas prescinden de las micorrizas mientras 
que en otras zonas donde los suelos son más ricos en 
nutrientes estas plantas no están y aparecen las plantas 
con micorrizas… donde mejor funciona dicha asociación. 
Ahora el desafío es comprender cómo a pesar que haya 
una mayor diversidad vegetal en los suelos… éstos se están 
empobreciendo. Estamos empezando a entenderlo.

Plantæ: ¿qué mensaje les da a sus estudiantes?

HL:   Bueno… que trabajen en el tema que realmente 
creen, que sientan pasión por lo que hacen. Para hacer 
ciencia uno tiene que tener pasión. Las plantas son 
fascinantes y trabajar con generaciones de jóvenes 
estudiantes es totalmente gratificante y desafiante.

Plantæ: ¿Cómo fue su experiencia con los estudiantes 
uruguayos?

HL: Al principio eran tímidos y me pregunté cómo hago… 
(risas). Al siguiente día, me empezaron a preguntar  y a 
aportar datos de sus trabajos. Si bien soy el docente me 
gusta aprender y tomo esa información aportada por 
ellos para mis clases. A pesar de la dificultad idiomática, los 
estudiantes lograron comprender los conceptos del curso y 
del material de trabajo. Eso es lo importante y lo lograron.

Plantæ: Si bien ha estado una semana aquí… ¿qué visión 
tiene de la investigación en Uruguay?

HL: Uds. tienen muy buenas oportunidades aquí, pero 
también tendrían que considerar al sistema en forma 
global…. No es una generalización de cómo trabajan… 
pero ya no sirve estudiar el agregado de un fertilizante y 
medir producción…  y al no considerar al sistema estarían 
perdiendo una oportunidad. Tienen muchas oportunidades 
y pienso que seguir por una aproximación integradora, es 
la solución para explotar a estos sistemas. Aceptar que la 
agronomía es ecología aplicada… aprender de la Ecología.
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Brevia

La intimidá del arazá

El arazá (Psidium cattleyanum) es un 
árbol que pertenece a nuestra flora 
nativa y como muchoa sabrán, y 
varios estarán de acuerdo, ¡da unos 
frutos riquísimos! de color amarillo o 
rojo. Integra el plantel de árboles del 
programa de selección de frutales 
nativos (FAGRO-INIA-MGAP), debido 
a que es buen productor y los frutos 
son buenos para industrializar.  Sin 
embargo, de su reproducción poco 
sabíamos. Los materiales nacionales 
producen muy buena cantidad de 
semillas y la descendencia, en este caso, 
es muy homogénea. Por otro lado, 
se ha visto que las flores presentan 
muy baja viabilidad de polen. En este 
escenario nos preguntamos ¿qué 
ocurre en el desarrollo? Los estudios 
de ontogenia (desarrollo) de órganos 
reproductivos, tanto  de anteras como  
de óvulos nos revelaron algo de la 
intimidad del arazá. Ahora sabemos 
que tiene algunos problemas para 
formar granos de polen, aparentemente 
relacionados con que la especie 
presenta altos niveles de ploidía. Y 
mucho más importante, estudiando la 

ontogenia de los óvulos, confirmamos 
cual es la vía apomíctica de formación 
de semillas que podría estar actuando. 
Aún nos restan muchas preguntas 
por responder sobre el arazá, pero lo 
revelado hasta ahora nos ha abierto 
caminos prometedores para encontrar 
las respuestas.

Mercedes Souza

El mapeo óptico

El mapeo óptico o mapeo genómico 
a través de nanocanales es una 
herramienta ideal para completar el 
ensamblado de genomas. Esta no es 
tarea fácil especialmente en plantas, 
que como todos sabemos tienen 
complicaciones agregadas tales como 
la poliploidía, la gran representación de 
secuencias repetidas y la complejidad 
de sus genomas. Además permite en sí 
mismo la comparación de la estructura 
del genoma de especies cercanas, 
por ejemplo entre un cultivo y una 
especie silvestre emparentada. Si existe 
colinearidad, será más fácil la utilización 
de esta especie en el mejoramiento 
por introgresión (superando por 

supuesto otras barreras). 
Esta tecnología utiliza enzimas de 
restricción que producen cortes 
de hebra simple específicos de 
secuencia que son posteriormente 
reparados por otra enzima, en 
presencia de nucleótidos conjugados 
con fluoróforos. Además el ADN ya 
marcado se tiñe con un fluoróforo 
intercalante, el YOYO-1. Luego se carga 
en un chip nanofluídico mediante 
un campo eléctrico y se deja correr 
por los nanocanales hasta que esté 
estirado a su longitud máxima. Ahí 
se le pide que sonría y se le saca una 
foto con una cámara CCD acoplada. 
Suena complicado y futurista, pero 
básicamente se trata de primero 
marcar sitios de restricción en el ADN, 
luego teñirlo para poder visualizarlo 
y finalmente hacer una electroforesis, 
pero en vez de en gel, en canales tan 
estrechos que la hebra de ADN sólo 
puede entrar de forma lineal. Todo esto 
está pasando en simultáneo en miles de 
nanocanales y se están sacando miles 
de fotos, por lo que la tecnología tiene 
una alta procesividad y resolución y por 
supuesto se necesita un programa que 
integre y analice todos esos datos para 
formar un mapa genómico consenso. 
Este mapa se podrá comparar en sí 
mismo contra el de otra especie o 
podrá servir de anclaje para secuencias 
generadas por NGS (Next Generation 
Sequencing). 
Suena a cuento de hadas. ¡Poder 
ver la molécula de ADN, estirada 
completamente! En este fascinante 
desafío me estoy embarcando, 
sumando mi proyecto al de otros que 
buscan  poder ensamblar y comparar 
los genomas de especies de Solanum 
de importancia económica y de sus 
parientes silvestres con potencial para 
el mejoramiento por introgresión. 

Paola Gaiero

Microfotografia de óvulo de arazá

ADN de Solanum según se observa en 
plataforma Iris
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El momento de la verdad

¿Alguna vez sintieron que no todo está perdido? Sucede que 
a veces uno piensa que luego de estar tres días seguidos 
trabajando con un conjunto de muestras, ésas, sí, esas 
muestras hacen que uno sienta que no todo esté perdido. 

La monotonía del trabajo diario en el laboratorio, más aún 
cuando tus seres vivos -leitmotif de tu investigación-, se 
ven reducidos a unas cuantas hojas verdes (¡pero secas!) 
guardadas cuidadosamente en un sobrecito de papel 
identificado mediante un código casi indescifrable. 

Pero llega (sí, llega, créanlo), ese momento, ese día o más 
bien de noche, cuando luego de haber machacado esas 
hojitas verdes hasta convertirlas en fino polvo y condenar 
a esas pobres hebras de ácido desoxirribonucleico a 
precipitarse súbitamente al fondo del eppendorff cual fuerza 
centrífuga de boleadora, uno decide que es momento de 
que algunos pares de bases iluminen nuestro camino.

A veces parece que ellos se hubieran olvidado de pagar la 
UTE, otras veces nos hacen recordar cómo es sobrevivir 
en un campamento improvisado luego de un arduo día 
de caminata colectando plantas tratando de herborizar las 
muestras con una linterna con pilas descargadas, pero otras 

veces (sí, sólo sucede a veces) el camino está tan iluminado, 
como si fuera una tarde de verano en medio del carnaval.

Literalmente, luego de e-migrar por un camino de agar-agar 
de grado molecular y zambullirse en un mar de bromuro de 
etidio, los invitamos a tomar un baño de luz ultravioleta y en 
ese momento (sí, sólo en ese momento) la noche se ilumina 
y esa incertidumbre del desconocimiento se queda atrás. En 
ese instante sublime, ellos nos muestran que el trabajo y la 
espera sólo son los pasos intermedios para apreciar cuán 
diverso puede ser el mundo que nos rodea. Entonces y sólo 
entonces, es hora de tomar la foto.

G. Jolochin

El revelado del gel

Electroforesis de PCR-RFLP de poblaciones naturales de “Pitanga” – Haplotipos de fragmentos cloroplásticos de trnQ-trnS digeridos  
con enzima de restricción Taq
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El DBV por el mundo

Hace un tiempo, colegas y amigos del Instituto Clemente 
Estable me invitaron a trabajar en conjunto en la elaboración 
de un proyecto con el objetivo de evaluar algún aspecto 
microbiológico del ambiente antártico. El premio por 
supuesto no sería económico, sino mucho más enriquecedor: 
ir a la Antártida. Decidimos investigar las bacterias asociadas 
a la rizósfera de las dos plantas vasculares existentes en la 
Isla Rey Jorge, donde se ubica la Base Científica Artigas.  El 
argumento por el cual se justificaba ir hasta allí a buscar estas 
plantas era sencillo: si sobreviven en condiciones adversas, 
sus bacterias asociadas probablemente tengan buenos 
atributos como promotoras de crecimiento.

En enero del 2012 estuve, durante 10 días, conociendo la 
antesala a la Antártida. Cuando me preguntan, ¿fuiste a la 
Antártida? contesto: “Sí, sólo diez días, en verano, y a una 
isla que en realidad queda en la entrada”. Basta con mirar el 
mapa y ubicar la isla para tentarse con la idea de conocer 
continente adentro, o pasar todo un año y ver todas las 
transformaciones que tienen lugar con la llegada del invierno.

Mi lugar favorito, la Isla Ardley. Una zona protegida, sólo 
accesible por mar o por un istmo (dependiendo de la 
marea), donde los pingüinos sobrepasan en número a los 
humanos por miles a cinco o seis, según cuántos hayan ido.

Gastón Azziz

La microbiología en la Antártida

Equipo de investigación colectando muestras en la Isla Rey Jorge, Antártida.  Los parches verdes se corresponden con Briofitas y las únicas dos 
especies de traquefitas nativas Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis.

Detalle general del área visitada
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Novedades
F E B R E R O

Santiago Signorelli (BQ) defendió su 
tesis doctoral (PEDECIBA-Biología, Sub-
área Bioquímica) titulada: “Respuestas 
asociadas al déficit hídrico en leguminosas: 
acumulación de prolina y estrés nitro-
oxidativo”. 

Nicolás Glison (FISIOL) inició una pasantía 
en la UBA (Buenos Aires, Argentina) 
“Fenotipado por dormición y genotipado 
de una población de líneas recombinantes 
(RILs) de sorgo granífero, originada a partir 
de los parentales IS 9530 y Redland B2”. 
Financió Premio INIA 2013 adjudicado a 
NG.

Mauricio Bonifacino realizó junto a 
colegas de la Universidad de la Plata un 
viaje de colecta botánica en el centro y sur 
de Chile: Provincia Metropolitana a Región 
de los Lagos.

Carina Millán (BOT) culminó su Trabajo 
Final de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas (FCIEN): “Fenología intrafloral 
en materiales seleccionados de la especie 
nativa Psidium cattleyanum, “arazá” 
(MYRTACEAE)” bajo la orientación de G. 
Speroni.

Mercedes Rivas (FIT) fue co-responsable 
de la exposición “La vida en el Palmar”, 
Centro Cultural de Rocha. CAPES 
UDELAR, Embrapa, Fundacao ZooBotánica, 
PROBIO II (esta misma exposición se 
presentó en abril en el Jardín Botánico de 
Porto Alegre).

Mercedes Rivas participó en el Workshop 
del equipo gestor del proyecto Latin 
American Network for the Implementation 
of the International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture 
(LANIIT) to improve food security in Latin 
America (Brazil, Paraguay and Uruguay) 
within the climate change scenario., FAO. 
Brasilia.

Se da inicio al proyecto “Roya del tallo: 
estrategias de manejo para prevenir su 
resurgimiento como problema relevante 
par la producción de trigo”. ANII 
INNOVAGRO, coordinado por la Dra Silvia 
Germán (INIA) en el cual Clara Pritsch 
(BT) es participante.

Máximo Alvarez inicia tu tesis de Ing Agr. 
“Genética de calidad de fruta en Acca 
sellowiana “ bajo la orientación de Clara 
Pritsch y Beatriz Vignale 

M A R Z O

Martha Sainz y Mariana Sotelo (BQ) 
fueron aceptadas como investigadores 
Gr.3 en el PEDECIBA Biología, Sub-área 
Bioquímica.

Ana González (BOT) se incorporó en 
el Proyecto “Evaluación de diferentes 
gramíneas perennes como cultivos 
bioenergéticos en el Uruguay. Taxonomía 
del complejo quadrifaria”. Director 
Guillermo Siri. Financia: ANCAP

Pilar Irisarri (MB) en conjunto con 
docentes de Fac. Química iniciaron el 
proyecto (Regulación microbiana de los 
ciclos biogeoquímicos involucrados en la 
emisión de gases de efecto invernadero en 
suelos agrícolas). Financia:CSIC-Grupos. Rol: 
Co-responsable.

Pablo Speranza (LEDP) y docentes del 
mismo laboratorio (Cristina Mazzella, 
Magdalena Vaio, Paola Gaiero, Pablo 
Sandro) y Nicolás Glisson, iniciaron el 
proyecto “Desarrollo de herramientas 
genómicas para la domesticación de 
Paspalum dilatatum.” Financia: CSIC Grupos. 
Rol: Responsable

Pilar Irisarri en conjunto con 
docentes de Fac. Química iniciaron el 
proyecto (Emisiones de gases de efecto 
invernadero y dinámica microbiana de 
suelos en sistemas arroceros). Financia: 
INNOVAGRO. Rol: Co-responsable.

Omar Borsani (BQ)  obtuvo renovación 
en la financiación en el proyecto “Estrés 
abiótico en plantas”. CSIC Grupos. Rol: 
Responsable.

Omar Borsani obtuvo financiación de Red 
tecnológica de biotecnología agrícola. Rol: 
Co-responsable.

Andrea Rodríguez (MB) inició el proyecto 
“Impacto de la intensificación agrícola en 
sistemas arroceros sobre microorganismos 
promotores de crecimiento vegetal”. 
Financia: CSIC I+D. Rol: Responsable.

Gabriela Speroni (BOT) inició junto a  A. 
Borges Cristina Mazzella, C. Pritsch, 
M. Bonifacino, M. Vaio, M. Souza, B. 
Vignale, D. Cabrera, S. González el 
proyecto Arazá (Psidium cattleyanum): 
un recurso fitogenético popular para 
caracterizar, valorar e incorporar al circuito 
productivo. CSIC I+D. Rol: Responsable.

Estudiantes de FAGRO (Mariano Blanco,  
María Salvat y Andrea Bentos-Guimaraes) 
y de FCIEN (Matías Giménez y Santiago 
Pena) iniciaron el proyecto estudiantil: 
“Diversidad de cianobacterias formadoras 
de heterocisto en dos suelos de arrozales” 
bajo la orientación de Germán Pérez 
y Pilar Irisarri en el Laboratorio de 
Microbiología. Financia: CSIC-PAIE.

Clara Pritsch y Marianella Quezada 
junto a Beatriz Vignale, Danilo Cabrera, 
Mercedes Rivas y Fernanda Záccari (entre 
otros) iniciaron el proyecto “ Estudio de 
la arquitectura genética de caracteres 
cuantitativos asociados a floración y calidad 
de fruta en Acca sellowiana (Berg) Burret” 
CISC I+D. Rol: Responsables

Jennifer Bernal, Yanina Cazzulo, Máximo 
Alvarez y Gonzalo Machado inician el 
proyecto PAIE: Caracterización fenotípica 
en cuanto a calidad de fruto de dos 
poblaciones F1 de Guayabo del País, Acca 
sellowiana (Berg) Burret) bajo la orientación 
de Clara Pritsch.
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Se concedió la renovación del proyecto 
“Análisis de los componentes genéticos, 
fisiológicos y de manejo que determinan el 
comportamiento de cebada en el ambiente 
de producción nacional” CSIC Grupos, 
responsable Dr Ariel Castro, del cual Luis 
Viega es participante.

A B R I L

Pamela Gutiérrez (BQ), Victoria 
Valtierra (BOT) Gastón Azziz (MB) 
obtuvieron becas de posgrado CAP. Martha 
Sainz (BQ) recibe beca post-doctoral de la 
ANII. 

Se retiran del Predio Granja, Edificio 
Central y CRS 970 kilos de residuos 
químicos por la empresa FARMARED. 
Financió: Proyectos concursables de 
COSSET-Malur (Responsables: Fabiana 
Pezzani, Verónica Piñeiro y Germán Pérez).

Gastón Quero (FISIOL) coordinó 
visita del Dr. Simondi para dar la charla 
“Utilización de la interpolación Spline en 
el modelado de la EUA en leguminosas” 
y para trabajar en la modelización de la 
fotosíntesis en Arroz. CSIC I+D.

Martha Sainz, Manuel Diez (BQ), Yolanda 
Fernández, Andrea Rodríguez, Ana 
Nicola, Sandra Vázquez (ambas LEDP) 
y Germán Pérez cursaron y aprobaron 
el curso “Gestión y manejo seguro de 
residuos químicos de laboratorios de 
Facultad de Agronomía, sede Sayago” 
dictado por docentes de FQ. Financió: 
COSSET-Malur. (Responsables: Fabiana 
Pezzani, Verónica Piñeiro y Germán Pérez).

Mauricio Bonifacino dictó la charla 
“Flora y Vegetación de Punta Ballena” 
en la jornada de cierre del proyecto 
APROBIOMA coordinado por la Ing. 
Agr. María Puppo y llevada a cabo en el 
Arboretum de Lussich.

Durante el 7o Encuentro de Frutos Nativos 
(INIA La Estanzuela) se realizaron las 
siguientes presentaciones orales: Gabriela 
Speroni (BOT): “Avances en los estudios 
de Arazá”; Evelin Pechi (FIS): “Estudios 

sobre rizogénesis en Guayabo del País”; 
Mercedes Rivas (FIT): “Manual de buenas 
prácticas para la conservación y uso 
sostenible de los palmares de butiá”; Clara 
Pritsch (BT): “Caracterización genética del 
Guayabo del país”.

M AY O

Pilar Irisarri (coordinadora), Andrea 
Rodríguez y Germán Pérez dictaron 
el curso de posgrado “Microbiología del 
Suelo” en FAGRO.

Gabriela Illarze (MB) realizó una pasantía 
en el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (Cali, Colombia) en el marco de su 
proyecto de Maestría en Ciencias Agrarias.

José Gándara (FISIOL) postuló al 
llamado CSIC Iniciación adscriptos a CSIC 
Grupos (Calidad de suelos forestales) 
el proyecto: “Estudio del estado hídrico, 
eficiencia en uso del agua y crecimiento 
en una plantación de Eucalyptus grandis x 
camaldulensis de origen clonal”. 

Mauricio Bonifacino dictó la charla 
“La botánica en el Uruguay, desafíos 
y posibilidades” en el marco de las 
2das Jornadas de Flora Rioplatense 
Nativa, llevadas a cabo en INTA Área 
Metropolitana, Buenos Aires, Argentina.

Claudia Da Luz (BOT) inició su proyecto 
de Maestría en Ciencias Agragarias: 
“Estudios ontogenéticos y de niveles 
de ploidía en estructuras  seminales de 
Psidium cattleyanum para la confirmación 
de apomixes bajo la orientación de G. 
Speroni y M. Vaio.

Clara Pritsch fue entrevistada  en el  
programa Sobre Ciencia de Radio Uruguay 
(SODRE) 1050AM sobre el tema: “Mapa 
genético del guayabo del país: un proyecto 
de desarrollo de la Facultad de Agronomía”

J U N I O

Pilar Irisarri y Andrea Rodríguez 
participaron como docentes invitadas 
en el curso de posgrado “Microbiología 
Ambiental y Agrícola” dictado en Fac. 
Química. 

Germán Pérez participó de la 
organización del XI Encuentro de Nacional 
de Microbiólogos realizado en la Torre de 
las Comunicaciones, Montevideo.

Gastón Azziz realizó la presentación 
oral “El efecto del cultivar de arroz, el 
manejo del agua y el tipo de suelo sobre 
las poblaciones de microorganismos 
oxidadores de amonio” en el XI Encuentro 
Nacional de Microbiólogos en Montevideo.

Silvia Ross (FISIOL) asistió y publicó el 
trabajo titulado: “In vitro rooting of Acca 
sellowiana microshoots. Production and 
Establishment of Micropropagated Plants” 
cuyos autores fueron: Ross, S.; Pechi 
E.; Speroni, G.; Vignale B.; Speranza, 
P.; Castillo, A.; Cabrera, D.; en el 6th 
International ISHS Symposium  (San Remo, 
Italia). Asistencia al congreso y publicación 
ampliada).

Andrea Rodríguez y Gastón Azziz 
participaron como docentes invitados en el 
curso de grado de Microbiología de FCIEN.

Nicolás Glison presentó el trabajo: 
“Variation in seed production and quality 
traits among biotypes of Paspalum 
dilatatum” cuyos autores fueron: Glison, 
N., González Barrios, P., Viega, L. y 
Speranza, P.; en el International Seed 
Testing Asociation (ISTA) Annual Meeting, 
Montevideo, Uruguay. 

Mauricio Alchurrut (BOT) culminó su 
Tesis en Ingeniería Agronómica (FAGRO): 
“Estudios taxonómicos en Psidium 
cattleyanum Sabine” bajo la orientación de 
M. Bonifacino.

Novedades (cont.)
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J U L I O

Mauricio Bonifacino (BOT) participó 
como docente invitado del curso de 
posgrado “Sistemática de Plantas Tropicales” 
ofrecido por la Organización para Estudios 
Tropicales en Costa Rica. 

Joaquín Dellepiane (FISIOL) inició su Tesis 
de Ingeniero Agrónómo: “Estudio de la EUA 
en una plantación de eucaliptus híbridos de 
origen clonal”  bajo la orientación de Luis 
Viega.

Mercedes Souza (BOT) ingresó como 
Asistente interino de Botánica, Gr. 2, 20hs. 

Mercedes Souza defendió su tesis de 
Maestría  en Ciencias Agrarias. Opción 
Ciencias Vegetales: “Caracterización 
embriológica de la especie frutal nativa 
Psidium cattleyanum Sabine (Myrtaceae)” 
bajo la orientación de G. Speroni.

Gonzalo Machado y Máximo Alvarez son 
contratados por el proyecto “Estudio de 
la arquitectura genética de caracteres 
cuantitativos asociados a floración y calidad 
de fruta en Acca sellowiana (Berg) Burret” 
bajo la coordinación de Clara Pritsch.

A G O S T O

Mauricio Bonifacino ganó el proyecto 
“Flora de Uruguay: Familia Compositae” 
del llamado Fondo Clemente Estable del 
llamado ANII 2014 a ejecutarse en 2016. 
Rol: responsable.

Pedro Díaz (BQ) ganó el proyecto 
“Incidencia de la radiación lumínica en 
la mejora de la eficiencia del uso del 
nitrógeno en arroz” del llamado Fondo 
María Viñas ANII 2014 a ejecutarse en 
2016. Rol: responsable.

José Gándara inició coordinación y 
dictado del curso de Fisiología Vegetal en 
la carrera Ing. Forestal, PDU Tacuarembó. 
Actividad en colaboración con la 
Universidad de Córdoba, España.

Lucía Pérez (FISIOL) fue contrada (G1 
20) con fondos no estructurales del Dpto. 
(Actividades en Proyecto: “Mejoramiento, 
genómica y fisiología de cebada”).

Nicolás Mastandrea (FISIOL) (G 1 20) 
es contratado por royecto “Mejoramiento, 
Genómica y Fisiología de cebada”, CSIC 
Grupos.

G. Speroni (R), M. Bonifacino, A. 
González, G. Jolochin, V. Valtierra.  
obtuvieron financiación para el proyecto de 
Enseñanza: “Potenciando las posibilidades 
didácticas y edilicias en el contexto de la 
masificación estudiantil de primer año de 
la carrera de Ingeniería Agronómica. CSE. 
Diversificación de modalidades y horarios 
de enseñanza, llamado 2015. 

S E T I E M B R E

Pablo Speranza dictó la charla 
“Preliminary phylogeographical insights of 
the Uruguayan landscape” en el Workshop 
“Multidisciplinary approaches for the 
comprehension and recognition of the 
Pampas Biome” organizado por Diego 
Michelini en INIA Las Brujas.

Mauricio Bonifacino dictó la charla “Plant 
diversity in the Uruguayan grasslands” en 
el Workshop “Multidisciplinary approaches 
for the comprehension and recognition of 
the Pampas Biome” organizado por Diego 
Michelini en INIA Las Brujas. 

Magdalena Vaio  (LEDP) dictó una charla 
“The Cinderella story of DNA repetitive 
sequences: from junk DNA to precious 
information for plant genome evolutionary 
studies and plant breeding”  como invitada 
en la mesa redonda “Genômica e Biometria 
na Agricultura” en el XIX Simpósio 
Internacional de Atualização em Genética e 
Melhoramento dePlantas en la Universidad 
Federal de Lavras, Brasil. 

Diego Michelini (FISIOL) organizó el 
curso de posgrado “Plant mineral nutrition 
in biodiversity hotspots: lessons for 
breeding and management of crop plants 
and grasslands” dictado por el Dr. Hans 
Lambers (UWA, Australia).

Patricia Basile (FISIOL) inició su cargo 
Grado 2, 40 h efectiva) con radicación en 
Tacuarembó, en la carrera Ing. Forestal en el 
PDU Tacaurembó; referncia académica DBV.

Omar Borsani ganó el cargo de Gr 5, 40 
h DT (LLOA).

Marilin Banchero y Martín Acevedo-
Pesanha, estudiantes de FAGRO, postularon 
al llamado PAIE 2015 el proyecto 
titulado:”Estudio fenológico de una 
colección del grupo Quadrifaria del género 
Paspalum y su efecto en el porcentaje 
de materia seca” a ejecutarse en el LEDP, 
bajo la orientación de Ana Gonzalez y 
Magdalena Vaio.

Pablo Sandro (LEDP) se postuló su 
proyecto de Maestría al llamado de  Becas 
de Posgrado de la ANII.

Pilar Irisarri participó de una reunión de 
coordiandores de Posgrados profesionales: 
Diploma y Maestría en Agronomía. Este 
posgrado profesional cuenta con las 
opciones: Producción Vegetal, Protección 
Vegetal, Suelos y Aguas, Gestión Forestal 
Sostenible, Viticultura y Enología, 
Producción Animal y Agronegocios. El 
diploma es una especialización  con el 
objetivo de perfeccionar al estudiante en el 
dominio de un área determinada dentro de 
la profesión agronómica o de un campo de 
aplicación de varias profesiones vinculadas 
al sector agroalimentario. Los créditos 
obtenidos en el diploma pueden revalidarse 
al continuar con una Maestría. La Maestría 
profesional es un programa de 2 años 
de duración que brinda una formación 
superior a la del Licenciado o Ingeniero, 
mediante la profundización de la formación 
teórica, el conocimiento actualizado y 
especializado en el campo agronómico 
y de sus métodos. La propuesta de 
cursos para este posgrado así como la 
orientación de estudiantes es una buena 
oportunidad para quienes se inician como 
investigadores. (Magisters). Les permitiría 
ingresar al Colegio de Posgrados y adquirir 
experiencia como orientadores, actividad 
que puede ser en parte remunerada. Es un 
desafío interesante pensar en las demandas 
de nuestros conocimientos desde el campo 
profesional. 

Novedades (cont.)



24

PLANTÆ No 1 - Setiembre 2015

Novedades (cont.)
Luciana Gillman inició su cargo efectivo 
G2 40h en Genética molecular con 
radicación en CURE Treinta y Tres, 
Grupo Multidisciplinario Ecología para la 
Agricultura; referencia académica DBV.

Cecilia Da Silva obtuvo el cargo G3, 40h 
en Genética molecular, con radicación en 
Centro Universitario Paysandú, Polo de 
Desarrollo Espacio de Biología Vegetal del 
Noreste; referencia académica DBV.
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Al final del día
Espacio dedicado a la producción bibliográfica de los integrantes del DBV. 
Período Enero-Setiembre 2015.
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Irisarri

Grado 4, 40 hs DT
Pritsch

Grado 4, 40 hs DT

Rodríguez

Grado 1, 20 hs
Quezada

Grado 2, 15 hs

Pereira

Grado 3, 40 hs DT

PilarClara

SusanaMarianella

Jorge

Monza

Grado 5, 40 hs DT
Ross

Grado 2, 40 hs

Quero

Grado 2, 30 hs

Derregibus 

Grado 1, 20 hs, RN

Jorge Silvia

Gastón

Julio

Rodríguez

Grado 2, 40 hs DT
Bozzo

Grado 2, 40 hs

Andrea Alexandra

Borsani

Grado 5, 40 hs DT

Pereira

Grado 1, 20 hs

Omar

Irene

Pérez

Grado 2, 25 hs

Germán

Díaz

Grado 3, 40 hs DT

Gándara

Grado 2, 20 hs

Viega

Grado 4, 40 hs DT

Pedro

José

Luis

Azzíz

Grado 2, 22 hs

Gastón

Casaretto

Grado 2, 20 hs
Michelini

Grado 1, 20 hs

Sainz

Grado 2, 40 hs DT

Esteban Diego

María Martha

Illarze

Grado 1, 20 hs
Frioni

Docente libre

Gabriela Lilián

Signorelli

Grado 2, 40 hs DT

Glison

Grado 2, 20 hs

Santiago

Nicolás
Sotelo

Grado 2, 30 hs DT
Pereira

Grado 2, 20 hs, RN

Mariana Irene

Microbiología & Biotecnología

Bioquímica y Fisiología Vegetal
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Departamento de Biología Vegetal | 2015 (cont.)

Deccia

Secretaria

Dora
Sburlatti

Colaborador en 
mantenimiento de plantas en 
invernáculo y actividades de 

investigación

Fernández

Colaboradora en 
mantenimiento de 

laboratorios y actividades de 
investigación

Antuoni

Colaborador en instalación 
y mantenimiento de ensayos 

a campo e invernáculo y 
actividades de investigación

Julio Yolanda Matías

Speranza

Grado 4, 40 hs DT

Pablo
Rivas

Grado 4, 40 hs DT

Mercedes
González

Grado 3, 37 hs

Ana
Speroni

Grado 3, 40 hs DT

Gabriela
Bonifacino

Grado 3, 40 hs DT
Mazzella

Grado 4, 40 hs DT

Gaiero

Grado 2, 30 hs

MauricioCristina

Paola
Souza

Grado 2, 25 hs

Arruabarrena

Grado 1, 15 hs, RN
Jolochin

Grado 2, 20 hs

Vaio

Grado 3, 30 hs 

Porta

Grado 2, 30 hs 

González

Grado 2, 20 hs, RN 

Mercedes

AnaGabriela

Magdalena

Bettina Silvia

Valtierra

Grado 1, 20 hs

Vidal

Grado 2, 25 hs

Sandro

Grado 1, 20 hs

Melo

Grado 2, 40 hs

Fagúndez

Grado 2, 40 hs DT, RE

Grignola

Grado 1, 20 hs
Crosa

Docente libre
Izaguirre

Docente libre

Marchesi

Docente libre

Victoria

Rafael

Pablo

AliciaCésar

Pía Orfeo Primavera

Eduardo

Botánica & Recursos fitogenéticos

Funcionarios no docentes
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Gimnospermas al desnudo 
detalle de cono femenino de Cupressus, nótense los óvulos numerosos 

 y las gotas de polinización. 
 M. Bonifacino

Avaliando Milho
Evaluando granos de maíz dulce en Guaraciaba,  Santa Catarina

R. Vidal

El inicio del asado
Detalle de conos femeninos jóvenes de Pinus canariensis 

M. Bonifacino

Robando nectar 
hormiga alimentándose en las flores de Baccharis psiadioides 

M. Bonifacino

Gimnospermas al desnudo II
Ginkgo biloba, detalle de óvulos jóvenes, nótense las gotas de polinización

M. Bonifacino 

Angiospermas basales
Detalle de la flor de Magnolia talamancana,  

nótense los numerosos estambres y carpelos.  
M. Bonifacino

En FOCO
Espacio dedicado al arte fotográfico desde una perspectiva vegetal.
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El lado cercano

PLANTÆ
Comité Editorial

Mauricio Bonifacino
Paola Gaiero
Gabriela Jolochin
Germán Pérez
Clara Pritsch
Victoria Valtierra

plantae.dbv@gmail.com

30 de setiembre de 2015


