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Imagen de portada: Panorámica del cañón ubicado en el parque nacional Aparados da Serra (Río Grande Do Sul) tomada durante un viaje reciente de colecta botánica 
(ver el DBV por el mundo en este mismo número). El agua omnipresente en este paisaje, es la responsable última de darle forma.  

En este número de Plantæ incluímos dos artículos que muestran como ha cambiado nuestra percepción de la molécula que hace posible la vida en la Tierra.

Reformulando el ciclo del agua V. Berriel 4

Los dos Mundos Acuáticos: entrevista a Jaivime Evaristo C. Pritsch y P. Gaiero 8

Tras la pista del Nitrógeno en las Leguminosas: entrevista a Jorge Monza G. Pérez 11

Hordeum recargado: 25 años de investigación en cebada cervecera L. Viega 15

Brevia 18

El momento de la verdad P. Gaiero 19

El DBV por el mundo M. Bonifacino 20

Novedades 21

Al final del día 25

En foco 28

El lado cercano 29

CONTENIDOS



3

PLANTÆ No 2 - Abril 2016

REFORMULANDO  
EL CICLO DEL AGUA

Verónica Berriel

En este entretenido relato Verónica nos cuenta sobre la abolición de uno de los 

paradigmas más relevantes en el campo de la agricultura,  

la noción de que el agua tiene un único ciclo.
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Los tipos de agua más comunes

Conformaciones moleculares de 
los tres isótopos más comunes del 

agua.

El movimiento del agua en el ambiente está determinado por la precipitación, la 
escorrentía, la evaporación y la transpiración. De la integración de estos elementos en el 
sistema surge el conocido ciclo del agua. Durante décadas, la base conceptual de dicho 
ciclo se erigió sobre el paradigma de que sólo existía un único reservorio de agua global 
y que su flujo era de traslación (esquema de ciclo del agua, pág. 5). Este flujo determinaba 
que el agua de lluvia que ingresaba al suelo desplazaba a la que allí estaba retenida. El 
agua desplazada, entonces, se movía hacia los cuerpos de agua superficiales o profundos 
favoreciendo su recarga. Como puede apreciarse, en este modelo hidrológico se 
considera que existe una conectividad entre el agua del suelo, las corrientes superficiales, 
las reservas hídricas subterráneas y la lluvia.

Este paradigma fue recientemente cuestionado. Las pruebas señalaron que era posible 
que el agua del suelo usada por las plantas no se mezclara con la que pasaba a través del 
suelo, cuyo destino eran los cuerpos de agua. Brooks et al. (2010) mostraron que el agua 
retenida en un suelo durante una estación seca, que era usada por los árboles, no escurría 
hacia las corrientes en la estación húmeda siguiente. 

En 2015 fueron publicados dos estudios que consolidaron la hipótesis de la 
compartimentalización ecohidrológica. Por un lado, Good et al. (2015) demostraron que 
la fracción de agua de lluvia que era retenida en el suelo, sólo se movía hacia la atmósfera 
a través de la evapotranspiración. Además, mostraron que dicha fracción no escurría 
hacia los cuerpos de agua posteriormente, aunque no se podía descartar que existiera 
una débil conectividad entre ambos compartimentos. Por otro lado, Evaristo et al. (2015) 
concluyeron lo mismo; sin embargo, a diferencia del estudio de Good et al. (2015), en 
este trabajo los investigadores se basaron en metadatos obtenidos para una multitud de 
biomas y ambientes diferentes.  

El cambio conceptual fue gestado a través del trazado en el ambiente de los isótopos 
estables más abundantes del hidrógeno (1H, 2H, 3H) y del oxígeno (16O, 17O, 18O). De la 
combinación de estos isótopos es posible obtener hasta 18 isótopologos de la molécula 
H2O. De estos, los tres más probables son el 1H2

16O, el 1H2H16O y el 1H2
18O, cuyas masas 

molares son 18, 19 y 20 g/mol respectivamente. Este aumento de masa relativo a un mol 
de sustancia determina variaciones en algunas de las propiedades físicas como la densidad, 
la movilidad iónica, el punto de ebullición y la presión de vapor, entre otras. La última 
propiedad citada es crítica durante la vaporización debido a que causa el fraccionamiento 
isotópico, es decir, cambia la distribución de los isótopos en el espacio. 

Reformulando el ciclo del agua 
 
Verónica Berriel

Portada

El campo de Geisers del Tatio 
(Chile) ubicado a 4320 m de altura 

en la región de Atacama es el 
campo de Geisers ubicado a mayor 
altura en el mundo. Aquí se aprecia 
el agua en dos de sus estados, pero 

sólo de uno de los tipos de agua.
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El fraccionamiento asociado a la evaporación del agua 
ocasiona que la composición isotópica de la lluvia sea 
diferente en las distintas regiones del planeta. A su vez 
este fraccionamiento depende de otras variables como 
la temperatura, la altitud, la latitud, la continentalidad y 
la cantidad. El aumento de la temperatura determina el 
incremento de la evaporación y la condensación de los 
isótopos más pesados. A mayores alturas el aire húmedo 
se enfría y condensa, lo que repercute en que el agua de 
lluvia sea más liviana en las montañas que a nivel del mar. 
El aumento en la latitud ocasiona el enriquecimiento de 
los isótopos livianos en el agua evaporada y en la lluvia. La 
continentalidad determina que desde el mar hacia tierra 
adentro se depositen primero los isótopologos pesados. Por 
último, la cantidad de las lluvias provoca que cuanto más 
abundantes sean, más ligeras isótopicamente resultarán. 

La composición isotópica del agua de lluvia para cada región 
del planeta es monitoreada y representada mediante mapas 
de información para los todos meses del año (IAEA, 2015). 
A pesar de estas diferencias regionales, en las muestras 
pluviales se ha encontrado que siempre los isótopos de 
H y O covarían. La relación entre estos isótopos es igual 
a la ecuación de la recta  δ2H = 8. δ18O + 10, la cual se 
denomina línea meteórica mundial (LMM). Para cada zona en 
particular esta ecuación es igual a δ2H = 8. δ18O + d, donde 
d es el exceso de deuterio característico de cada lugar (línea 
meteórica local, LML). 

Las evidencias isotópicas de la compartimentalización 
hidrológica

Varios de los trabajos recientemente publicados han trazado 
las LML del agua de lluvia para distintas zonas geográficas. En 
particular Evaristo et al. (2015) a partir de la representación 
gráfica de los valores de δ2H en función de δ18O de la 
lluvia correspondientes a 47 sitios, encontraron que todos 

Ciclo del agua según el modelo de un único reservorio de agua en el suelo.

El agua compartimentalizada

Biplot de composiciones isotópicas de oxígeno e hidrógeno expresadas 
como δ2H y δ18O. Sobre la línea meteórica local (LML) se encuentran 
los datos de agua de los cuerpos superficiales y profundos. La línea de 
evaporación está compuesta por los datos de agua del suelo y los del 

xilema de la planta (modificado de Evaristo et al. 2015).

estos puntos se distribuyeron sobre la LMM. También 
los datos isotópicos correspondientes a los cuerpos de 
agua superficial y subterránea se ubicaron sobre la LMM. 
Sin embargo, las muestras de agua del xilema y del suelo 
mostraron desviaciones respecto a la LMM y la LML. Esta 
desviación generó una recta de pendiente menor que 
ocho, que corresponde al valor isotópico que adquiere el 
agua cuando se evapora desde el suelo, por tal razón se la 
denominó línea de evaporación (biplot de composiciones, 
pág. 5). La desviación de la línea de evaporación de la 
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LML fue interpretada como la prueba de que existe una 
compartimentalización ecohidrológica. Por un lado, el 
compartimento del agua del suelo y de las plantas, por otro 
el del agua superficial y subterránea. 

Actualmente existen varias interrogantes en cuanto a los 
mecanismos que mantienen la segregación física de estos 
compartimentos de agua y del movimiento del agua en 
la matriz del suelo. La compartimentalización del agua 
cuestiona la validez de los métodos de ensayo que se basan 
en la medición de trazadores químicos o isotópicos así como 
de algunos métodos utilizados para calcular balances hídricos. 
Comprender los procesos que controlan el particionamiento 
del agua en el suelo también es importante para avanzar en 
el conocimiento de las reacciones biogeoquímicas y el ciclo 
del carbono (Bowen, 2015).     
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LOS DOS MUNDOS ACUÁTICOS: 
ENTREVISTA A JAIVIME EVARISTO

Clara Pritsch & Paola Gaiero

Jaivime Evaristo nos cuenta cómo su fascinación por los isótopos estables lo 

llevó a emprender un Doctorado sobre compartimentalización ecohidrológica, 

los puntos altos y bajos de su experiencia y cómo llegó a confirmar a escala 

mundial la ‘hipótesis de los dos mundos acuáticos’ que lo llevaría a una destacada 

publicación en Nature
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Jaivime Evaristo

Jaivime Evaristo nació en Filipinas 
y en su país natal hizo su grado 
en Biología, con especialización 
en Biología Celular. En el 2011 

comenzó su MSc en Geociencias 
Aplicadas en la University of 

Pennsylvania y allí se interesó 
en la compartimentalización 

ecohidrológica. Desde el 2014 está 
realizando su PhD en Ambiente y 
Sustentabilidad en la  University 

of Saskatchewan (Global Institute 
for Water Security, National 

Hydrology Research Centre), 
Canadá, bajo la orientación del 
Dr. Jeffrey McDonnell. A apenas 

dos años de comenzado su PhD 
ya ha publicado un destacado 

artículo en Nature (2015) con una 
revolucionaria hipótesis y otro en 

Hydrological Processes (2016).

Portada

Gutación en Piptochaetium 
montevidense deja ver uno de 

los tipos de agua que existen en 
nuestro planeta.

Plantæ: podrías compartir con nosotros los principales pasos de tu proyecto de 
Doctorado (definición de hipótesis, elección de preguntas en el tipo de ciencia “guiada 
por la curiosidad”, recolección de datos, días buenos y malos, etc...) 

JE: Se podría decir que estoy en una situación bastante cómoda porque mi tema 
de Doctorado es simplemente una continuación de mi trabajo de Maestría. Hice mi 
Maestría en Geociencias Aplicadas, especialización en Hidrogeología, en la Universidad 
de Pennsylvania. Mi tema de tesis de Maestría fue también sobre compartimentalización 
ecohidrológica; mis sitios de estudio eran en Puerto Rico. Mi interés específico en la 
hipótesis de dos mundos del agua (o compartimentalización ecohidrológica), creo, fue 
simplemente el producto de mi interés general en los isótopos estables. Me fascinaba 
el hecho que hay herramientas en la naturaleza que actúan como trazadores e 
integradores de los procesos naturales y antropogénicos.  Así fue como me involucré 
en el tema de los isótopos estables. 

Como mi orientador de Maestría (que falleció en enero de 2014) no era un experto 
en isótopos, decidió mandarme a la Universidad de Utah a participar del reconocido 
curso Iso-Camp dictado por Jim Ehleringer, Todd Dawson, etc. Este curso me dio 
suficiente formación en isótopos estables. Usé lo que aprendí en Utah para ejecutar mi 
proyecto de Maestría en Puerto Rico. Cuando defendí mi Maestría, decidí embarcarme 
en un Doctorado con alguien que es uno de los líderes en la línea de investigación en 
la que yo estaba más interesado  –Jeffrey McDonnell. No me gustan los lugares fríos 
(como Canadá) pero decidí ir igual porque quería trabajar con Jeff. Aprendí que las 
dos cosas más importantes al hacer un Doctorado son (1) el orientador (2) tener 
financiamiento disponible. La financiación es muy importante porque uno puede tener 
un conjunto muy interesante de preguntas de investigación pero si no hay fondos para 
que eso tome forma (para experimentos, análisis, etc), es una pérdida de tiempo total 
para el estudiante. Tuve suerte de tener la oportunidad de trabajar con Jeff, que es uno 
de los grandes nombres en hidrología de isótopos estables. También tuve suerte que 
él tiene los fondos para que se me dieran estas cosas, para pagar los experimentos, 
análisis de muestras, viáticos, etc.

O sea, para contestar tu pregunta acerca de los principales pasos de mi proyecto de 
Doctorado: 

1. Leer...leer...leer...leer la bibliografía. Como estudiante que aún se está tratando de 
ganar un nombre en el campo, conocer la literatura (en amplitud y en profundidad) 
es una moneda de cambio.  En promedio, me leía cinco artículos completos por 
semana. También tendía a leer las referencias clave citadas en esos artículos para 
tener un contexto más amplio de la literatura. No te quedes sólo con tus autores o 
revistas o temas favoritos. Leé de campos afines para tener una noción del estado 

Los dos Mundos del Agua: 
entrevista a Jaivime Evaristo

Clara Pritsch & Paola Gaiero
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Dos tipos de agua

En el agua que corre por este arroyo de montaña ubicado en el la Isla 
Hoste, al sur de Tierra del Fuego, vemos uno de los tipos mas comunes 

de agua, en la misma fotografía, aunque invisible , también este 
presente el otro tipo de agua, dentro de las plantas.

del conocimiento más amplio. Me gusta leer artículos de 
Física (por ejemplo de la Physical Review Letters, GRL, etc.) 
porque suelen ser cortitos y al pie. También me gustan New 
Phytologist, PC&E, Mycorrhiza. 

2. En base a tu conocimiento de la literatura, encontrá 
esa pregunta de investigación para la que nadie más está 
buscando respuesta. Los riesgos son altos porque hay una 
alta chance de fracaso, o de darte cuenta que esa pregunta 
no vale la pena el tiempo y el esfuerzo en un sentido 
práctico. Pero si funciona, la recompensa puede ser muy 
gratificante. Mi orientador de Doctorado siempre decía “haz 
sólo lo que sólo vos puedas hacer...” 

3. Formulá varias hipótesis, pero sé pragmático acerca 
de las chances de fracaso/éxito; probá una idea como 
hipótesis nula. Por ejemplo, el artículo que salió en Nature 
empezó como una prueba de la hipótesis nula. Me permitió 
simplificar mi enfoque y canalizar todo mi tiempo hacia 
simplemente probar la hipótesis nula.

4. Antes de nuestro trabajo, la compartimentalización 
ecohidrológica fue demostrada sólo en dos sitios: Oregon 
y Méjico. Todo lo que tenía que hacer era hacer la pregunta: 
¿es ubicuo? Era una pregunta muy simple, lo que me 
permitió concentrarme en juntar datos de la literatura 
y armar conjuntos de datos asociados de otras Fuentes, 
específicamente la base de datos de la IAEA. 

5. Cuando la base de datos estuvo completa, pude empezar 
a observar la estructura de los datos y hacerles algunos 
análisis estadísticos básicos para explorar si había alguna 
relación. Muchas veces, me acuerdo que no encontraba 
nada interesante sólo explorando los datos. Pero una vez 
que empezaba a emerger algún patrón, se hacía fácil porque 
entonces podía dedicar todos los análisis subsecuentes a 
simplemente asegurarme que lo que era aparente era real (y 
no un artefacto). 

6. ¿Días malos? Por supuesto… El invierno (-30º C) en 
Saskatchewan cuando estaba armando la base de datos fue 
cruel. Pero eso también significó que me tuve que quedar 
encerrado, lo que me hizo aún más productivo. A veces, 
los aspectos negativos de las cosas tienen su lado bueno 
también... 

7. ¿Días buenos? Sí. Esencialmente cuando terminaba cada 
primer borrador para pasárselo a mis otros dos coautores. 
Una vez que la historia está clara en mi cabeza, soy bastante 
rápido para escribirlo. Me llevó menos de un día terminar 
el primer borrador. Pero nos llevó tres meses trabajando de 
ida y de vuelta sobre el borrador antes que decidiéramos 
finalmente que estaba pronto para ser enviado. Aprendí que 
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podia aprovechar la experiencia y Ia expertise de los otros 
dos coautores. A siempre estar abierto a sus puntos de vista 
y opiniones. 

Plantæ: ¿Te sorprendiste que tus meta-análisis de datos 
de campo confirmaran de manera tan prolija las ideas de 
McDonnell (2010) a una escala mundial? 

JE: Para serte franco, sí, me sorprendí. Y es porque si leés 
el artículo del 2010 en Oregon (Nature Geoscience) y el 
artículo del 2012 en Méjico (Ecohydrology), los autores tenían 
su propio punto de vista o interpretación a nivel de sitio 
de los datos. Cada artículo que anda en la vuelta tiende a 
hacer esto. Pero el valor de los meta-análisis es que atraviesa 
las molestias de las interpretaciones específicas de sitio y 
permite al investigador hacerse alguna que otra pregunta. 
Lleva al investigador más allá de la explicación mecanística y 
le da una gran oportunidad de ver patrones. 

Plantæ: En tu opinión, ¿cuáles van a ser las preguntas de 
investigación más emocionantes en agricultura que pueden 
ser contestadas usando isótopos estables en un futuro 
cercano? 

JE: Preguntas relacionadas con la irrigación y el uso de 
fertilizantes. Hay un creciente interés en entender varios 
esquemas de riego para maximizar la eficiencia en el uso 
del agua y los fertilizantes. Por ejemplo, me interesaría ver 
cómo nuestros hallazgos cuadran en varias prácticas de riego, 
como, e.g. riego óptimo, riego deficitario controlado (RDC), 
y desecación parcial de raíces (DPR). 

¿Cómo afecta la compartimentalización ecohidrológica 
la utilidad y/o el potencial de estas prácticas de riego y 
viceversa? 

¿Cuál es el impacto de la compartimentalización 
ecohidrológica en la absorción de nutrientes o el uso 
de fertilizantes? ¿Se acoplan en el tiempo y el espacio la 
absorción de agua con la absorción de nutrientes? 

¿Cómo varía en el espacio y el tiempo la partición del agua 
del suelo (y la absorción de nutrientes) en el contexto de 
la compartimentalización ecohidrológica durante las etapas 
vegetativa y productiva? 

El microbioma del suelo como un fenotipo vegetal. ¿Qué 
podemos entender, usando isótopos estables y otras técnicas, 
sobre estos fenotipos y cómo se relacionan con genotipos 
específicos? 

Plantæ: ¿Qué te gustaría decirles a los jóvenes 
investigadores en biología vegetal acerca de la necesidad de 

reformular nuestras ideas sobre las relaciones planta-agua?

JE: No estoy seguro si estoy en posición de abogar por una 
reformulación de las ideas sobre las relaciones planta-agua. 
Aún quedan muchas preguntas por contestar relacionadas 
con la compartimentalización hidroecológica. Más 
notablemente, desde un punto de vista mecanístico. Estamos 
limitados por la resolución de las herramientas y técnicas 
existentes. Hay una necesidad urgente de explorar otras 
técnicas (por ejemplo técnicas de captura de imágenes) y 
desarrollar herramientas que puedan resolver procesos a 
escala de poro y a una resolución temporal más alta que sea 
congruente con la absorción de agua a nivel de raíz. Dicho 
esto, en cuanto a ciencia “guiada por la curiosidad”, alentaría 
a mis colegas jóvenes investigadores en biología vegetal 
a siempre (y digo SIEMPRE) cuestionar la autoridad. Sólo 
porque una idea es ampliamente aceptada (o muy citada 
en la literatura) no significa que sea verdad. Pero cuando 
cuestionás la autoridad, dejá que los datos hablen por sí 
mismos. Finalmente, voy a tomar prestada la siguiente cita de 
mi científico favorito, E.O. Wilson, en su consejo a los jóvenes 
científicos:

“Probablemente hayan escuchado el llamado militar para 
juntar los ejércitos ‘marchen al son de las armas’. En ciencia 
se da exactamente lo opuesto: ¡marchen alejándose del 
son de las armas!  Aléjense del son de las armas. Observen 
desde cierta distancia, pero no salten al ruedo. Hagan su 
propio ruedo. Una vez que se hayan asentado en una 
especialidad y una profesión que aman y que se hayan 
asegurado la oportunidad, su potencial de tener éxito se va 
a ver altamente acrecentado si estudian lo suficiente como 
para convertirse en expertos”

http://www.usask.ca/watershed/people/Jaivime%20Evaristo.php 

https://www.researchgate.net/profile/Jaivime_Evaristo

https://twitter.com/bem_evaristo
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TRAS LA PISTA DEL NITRÓGENO 
EN LAS LEGUMINOSAS, 

ENTREVISTA A JORGE MONZA
Germán Pérez

Jorge Monza nos cuenta acerca de su línea de investigación de más de 20 años en 

el metabolismo del nitrógeno, la docencia en Facultad de Agronomía,  

la cocina, sus decanatos ad interim y más
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Jorge Monza es montevideano y 
egresó del IPA en 1980. Realizó 

sus estudios de posgrado 
(Maestría y Doctorado) en el 

Programa de Desarrollo de las 
Ciencias Básicas (PEDECIBA).
Es Prof. Titular de Bioquímica 

(Gr. 5) de nuestra Facultad, 
Investigador  Gr. 4 (PEDECIBA)  

y Nivel II (Sistema Nacional 
de Investigación). Ha dirigido/
asesorado más de 30 tesis de 

posgrado y grado y publicado 39 
artículos en revistas científicas 

arbitradas. Es evaluador de 
proyectos científicos en el país 

y la región. Ha sido Director del 
Depto. Biología Vegetal y desde 

2010 ha ejercido como  
Decano Interino.

Portada

Lupinus multiflorus, una de las 
especies nativas más impactantes 

por su floración simboliza la 
segunda familia más importante 

para la agricultura, objeto de toda 
una vida de investigación en la 

fijación biológica de nitrógeno por 
parte de Jorge Monza y su equipo.

RHIZOBIOLOGIA

Plantæ: Hiciste unos años de Medicina, luego el profesorado en Biología en el 
IPA (Instituto Profesores Artigas) y luego empezaste en Bioquímica en Facultad de 
Agronomía… contanos cómo fue ese periplo.

JM: Sí, hice el Ciclo Básico de Medicina. Y en 2do año empecé a trabajar como Honorario, 
pero en 1973 al poco tiempo de empezar con la “Intervención” renunció casi toda la 
Cátedra. Después, en 1974 hubo un llamado para Bioquímica en Facultad de Agronomía, 
y trabajé acá desde febrero de 1975.

Plantæ: ¿Ya habías hecho el IPA?

JM: No, no, todavía no. Seguía en Facultad de Medicina y al terminar 4to dejé, y empecé el 
profesorado en Biología en el IPA. Hice el IPA trabajando en Facultad de Agronomía.

Plantæ: La docencia en FAgro… ¿pero cómo llega el estudio de los rizobios?

JM: Los primeros años no hacíamos investigación específicamente… se hacían análisis de 
cenizas, carbohidratos y rutinas de ese tipo, era más un laboratorio de análisis y servicios. 
Tampoco era mucho. En 1980, con el ingreso de Germán Spangenberg (actualmente 
es Profesor de Genética y Genómica Vegetal en la Universidad La Trobe, Australia) se 
empezó con un trabajo de investigación, que estaba relacionado con la obtención de 
híbridos somáticos mediante el aislamiento y fusión de protoplastos. Se regeneraron 
plantas, esas fueron las primeras cosas interesantes que se hicieron en ese sentido. El 
objetivo principal era la puesta a punto de protocolos más que de un producto en sí 
mismo. Después se reincorporó Mirta Barate, que había estado en España muchos años y 
había hecho el doctorado trabajado con diferentes rizobios, en particular los que nodulan 
soja. También había vuelto a Uruguay y se había reincorporado en Microbiología Lilián 
Frioni. Y a mediados de los 80 el grupo de Bioquímica empezó a trabajar en Fijación 
Biológica del Nitrógeno (FBN). Fue una línea que también nos acercó al Laboratorio de 
Bioquímica del IIBCE (Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable) a través 
de un proyecto financiado por SAREC (oficina de la Swedish International Development 
Cooperation Agency.) que nos permitió hacernos de equipos para trabajar mejor. Fue el 
inicio para nosotros. 

Plantæ: En nuestro país, hay cuatro instituciones que han trabajado y trabajan en 
Rizobiología: FAgro, IIBCE, CIN (Centro de Investigaciones Nucleares) e INIA (Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria). ¿Cuáles son los desafíos y las ventajas de esta 
situación?

JM: Los grupos de FAgro que trabajan el tema son Microbiología y Bioquímica y siempre 

Tras la pista del Nitrógeno en las Leguminosas: 
entrevista a Jorge Monza

Germán Pérez
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Trifolium pratense, una de las leguminosas más importantes para la 
agricultura, constituyó uno de los  principales materiales de estudio en 

los que se indagó sobre la fijación biológica del nitrógeno.

tuvimos buena interacción, la que en algunos asuntos 
continúa. Con el IIBCE también tuvimos una muy estrecha 
relación de investigación, con proyectos y publicaciones 
conjuntas. Fue una ventaja contar con este grupo sólido, 
donde trabajaban Gloria Martínez Drets, Alicia Arias y 
Elena Fabiano, que continúa. Con el INIA el desafío fue 
mayor, porque tuvimos proyectos grandes, con preguntas 
relacionadas a problemas aplicados. Utilizamos técnicas 
propias del área básica para responder las preguntas. Por 
ejemplo, no era posible identificar la ocupación de un 
número alto de nódulos con las técnicas con las que se 
contaba hasta fines de los 90, sobre todo por los costos. 
Ahora podemos identificar las cepas que ocupan los nódulos 
por PCR y establecer su competitividad, saber cuánto 
nitrógeno proviene de la fijación por técnicas isotópicas 
(15N) etc. Con el CIN no hemos tenido interacción, y sí 
tenemos con el laboratorio de Microbiología del MGAP 
(Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y las fábricas 
de inoculantes en estos últimos años. Por eso el trabajar con 
el grupo de Mónica Rebuffo de INIA, nos permitió hacer 
otro tipo de trabajo. 

Plantæ: ¿Existe un inoculante ideal?

JM: Ideal sí, real no. Lo ideal…una cosa interesante que 
surgió al revisar la ocupación en nódulos en campo es que 
nos encontramos que el inoculante al que se le atribuía 
las ventajas derivadas de su uso, en Tréboles y en Lotus, lo 
encontrábamos minoritariamente. O no lo encontrábamos 
en las raíces de segundo orden en adelante. De esta forma, 
el inoculante aporta al inicio de la pradera en lo que es 
su implantación en los primeros meses de la simbiosis, 
pero después la fijación se debe a los rizobios nativos o 
naturalizados. El inoculante ideal debería ser competitivo 
y ocupar nódulos secundarios y además persistir. En este 
sentido incorporamos estimaciones de competitividad 
usando genes delatores o reporteros, para seleccionar entre 
las cepas eficientes las más competitivas, y en eso estamos.

Plantæ: Es sólo en Uruguay… ¿qué pasa en otros sistemas?

No es un problema nuestro solamente. Lo que nos ocurre 
es que los Lotus y los Tréboles son introducidos. En otros 
países o regiones de donde estas plantas son nativas, están 
presentes en el suelo poblaciones de rizobios eficientes. 
Igual en esas situaciones se inoculan para garantizar una 
nodulación.  

Plantæ: Bien, esta sería una problemática de corte biológico 
en el uso de inoculantes… ¿Hay alguna otra problemática? 

JM: En los Lotus y los Tréboles las dificultades son similares, 
los productores han bajado el uso de inoculantes porque 
no veían los beneficios que esto traía, y probablemente 
sea por lo que mencioné anteriormente. Hubo censos 
de la Cooperativa Agraria Federada (CAF) que pusieron 
en evidencia esa situación. Uruguay tiene una política de 
inoculación que es modelo a nivel mundial, que se consolidó 
por los años 60. En esto fue importante la participación 
de Carlos Labandera (MGAP) y las fábricas de inoculantes 
Calister, ENZUR y LAGE. Las fábricas de inoculantes en 
Uruguay trabajan de una forma seria y armoniosa con el 
MGAP, productores, INIA y también con la Facultad de 
Agronomía. 

Plantæ: De los trabajos en que concluyen que los 
aislamientos tuvieron gran potencial... hubo alguna aplicación 
o uso de los mismos? 
 
JM: Tenemos una cepa de Rhizobium leguminosarum (317) 
en depósito en el MGAP que seguramente se recomiende 
como inoculante y se empiece a usar en estos años. Ahora 
se identificaron dos más, para suelos con determinados 
problemas. Los resultados en lo referente a Trébol están en 
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un artículo ... y para Lotus en dos artículos ... y ...

Plantæ: Del primer artículo al último… ¿qué preguntas 
quedan pendientes?

JM: Los primeros artículos se centraban más en la 
caracterización, y ahora, si bien implica mayor dificultad, nos 
planteamos responder preguntas que explican determinados 
hechos. Es difícil, pero es un ejercicio necesario para 
obtener financiación y para publicar los artículos. Hubo una 
clara evolución en los artículos que publicamos desde la 
caracterización a la función, si bien la caracterización sigue 
estando presente. 

Plantæ: Cortita y al pie…

JM: Un recuerdo de mi infancia… (Sería un milagro… risas);  
el barrio donde vivo con poca gente, tranquilo.

JM: Estoy leyendo… Silvina Ocampo, “Cornelia frente al 
espejo”, un libro impresionante. Y ya que tengo posibilidad 
recomiendo “Basta” de Pilar , exdiputada del PSOE (Partido 
Socialista Obrero Español) por Cataluña, que cuestiona y 
argumenta lo que está pasando con los atentados actuales. 

JM: El peor teórico de mi vida fue ... uno del Ciclo de 
las Pentosas, que no entendían y terminó en “relajo”… 
(risas).  

JM: Remodelar el laboratorio es ... un vicio, una obsesión. 
Pero también una necesidad.

JM: En España antes de partir para Uruguay siempre … 
camino hasta el cansancio los días previos, como si no fuera 
a volver. 

JM: La ANII (Agencia Nacional de Investigación)... ayudó a 
profesionalizar la investigación. La posibilidad de gestionar 
becas, cursos, y los Fondos Clemente Estable y María 
Viñas nos cambiaron la forma de trabajo. Y el SNI (Sistema 
Nacional de Investigadores), que no es la ANII pero lo 
gestiona, nos puso un estímulo académico y también 
económico. Nos cambia la forma de producción. Si bien 
entiendo que la “publiquitis” es un problema y hay que tener 
mucho cuidado de no perdernos en eso, el no publicar 
también es un problema. 

JM: Cocinando soy… horrible… soy muy malo.

JM: Cuando soy Decano Interino… me pongo nervioso, 
aunque cada vez menos. El entrar y salir, es decir el no tener 
permanencia, da mucha inseguridad.

JM: El Depto. Biología Vegetal… es un Depto. que tiene la 
cantidad de gente suficiente para tener masa crítica, sin ser  
muy grande. También por ser un Depto. que no se encuentra 
disperso facilita la gestión. Somos privilegiados también por 
la formación de nuestros docentes (posgrado), producción y 
pertenencia al SNI, PEDECIBA (Programa para el Desarrollo 
de las Ciencias Básicas) etc. Es muy parejo y esto me parece 
importante resaltarlo. 

JM: Algo que me gustaría hacer y he venido postergando… 
en investigación tengo algo pendiente en FBN relacionado 

Una de las imágenes que ilustra perfectamente a Jorge Monza en su rol de docente, es el esquema que realiza en el pizarrón en la última 
clase del curso de bioquímica, en el que resume, ocupando todo el pizarrón y sin que sobre ni falte ningún espacio, todos los cilcos y procesos 

metabólicos estudiados. En esta imagen un estudiante, posa para la posteridad ocupando el rol del eximio docente.
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El gen reportero gusA es útil para estimar la ocupación de nódulos por el inoculante respecto a los rizobios nativos, ya que permite analizar 
un gran número de nódulos sin necesidad de aislar bacterias ni amplificar su ADN (Camargo, 2012). Con esta estrategia, nuestro objetivo 

fue evaluar la competitividad del inoculante comercial y rizobios nativos promisorios para ser usados como inoculantes de trébol blanco en 
diferentes suelos problema (tesis de Pamela Gutiérrez). Se realizó una conjugación biparental con E. coli S17-1 λ-pir, portadora del plásmido 

pCAM130::Tn5SSgusA31. Ese plásmido incluye el transposón mTn5SSgusA31 que contiene el gen gusA bajo el control del promotor nifA 
y un casete de resistencia a espectinomicina (Sm) y estreptomicina (Sp). Esta técnica permite determinar ocupación de nódulos, dado que 

visualmente se ven azules luego de realizar la tinción con el sustrato X-gluc (5-bromo 4-cloro-3indolil-b-D-glucurónido), sustrato  de la enzima 
glucuronidasa codificada por el gen reportero. A. Nódulos de plantas inoculadas con el inoculante comercial U204 marcado. B. Nódulos de 

plantas inoculadas con la cepa N5 marcada, se observó ocupación por esa cepa en el suelo UEPP sin historia de inoculación. C, D. Imágenes 
tomadas con lupa que evidencian la ocupación de nódulos por las cepas U204 en suelo UEPP con historia de inoculación y por la cepa N5  

en suelo SUL (Secretariado uruguayo de la lana) sin historia. 

con los inoculantes y en estrés abiótico también, quedan dos 
o tres artículos que resumirán todo lo hecho por nuestro 
grupo. En docencia está pendiente un libro de Bioquímica 
con otro formato, que no tengo claro cómo se hace porque 
aprendí de otra manera, pero lo intuyo. Ahora está saliendo 
la segunda edición del Manual, pero la 3ra tiene que ser con 
el nuevo formato. Quiero trabajar mucho en docencia antes 
de retirarme, no sólo en la generación de material, también 
hay que pensar en estrategias para dar el curso, jerarquizar 
temas y ajustar las evaluaciones. 

El DBV y docencia

Plantæ: En relación a las asignaturas que imparte el DBV, 
¿cuál es nuestro desafío como docentes y formadores de 
profesionales en el Agro? Dado que nuestras asignaturas 
están al inicio de la carrera y resultan un tanto básicas…

JM: Es así, nuestras asignaturas son de corte básico, no 
por investigación básica, sino que son base para otros 
conocimientos que siguen … Y para el estudiante no son 
materias que hayan elegido a priori, por lo cual tenemos un 
problema. No es dar Bioquímica en Facultad de Ciencias. 
Aquí el desafío es lograr como Departamento, y sobre todo 
los que estamos en 1ero y 2do, que el estudiante vea el sentido 
que tienen esas disciplinas. No lo logran ver, y es lógico 
porque no cursaron asignaturas aplicadas. 

Plantæ: Ese proceso es normal, a todos como estudiantes 
nos pasó de cuestionarnos para qué esto y luego a los 
años darnos cuenta de la necesidad de esa asignatura. ¿Hay 
posibilidades de acortar esa brecha entre esas disciplinas?

JM: No creo que eso se pueda evitar, es un salto, se puede 
“acortar”. Desde el punto de vista de la enseñanza de una 
disciplina, la estrategia con la que se la comunica puede 
mejorar. Pero llegar a los aprendizajes a través de ejemplos, 
de una aplicación inmediata o su visualización, es un buen 
intento. Por ejemplo explicar el modo de acción de un 
herbicida como el Glifosato y asuntos que parecen triviales, 
usados en clase hacen que el estudiante lleve su atención 
hacia ese asunto, pero también a otros. Nuestro desafío es 
que el estudiante pueda comprender a través de casos y 
ejemplos concretos.

A B C D
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HORDEUM RECARGADO
25 años de invest igac ión en Cebada cervecera

Luis Viega

Tras las frescas y rubias burbujas de los veranos existe una historia fascinante 

de desafíos agronómicos y tecnológicos a los que la investigación en FAGRO 

contribuyó de manera significativa, esta es su historia abreviada.
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GRANOS de CEBADA

El producto final desde el punto 
de vista agronómico es el grano 

vestido, el cual está sujeto a 
estrictos controles de calidad 

entre los que se incluyen cerca de 
30 parámetros (ver recuadro en 

página siguiente).

Para muchos de los actuales integrantes del Departamento de Biología Vegetal 
puede parecer un poco extraño que algunos de nosotros hayamos estado 
vinculados al cultivo de cebada desde hace casi 25 años. Algunos pícaramente, tal 
vez piensen que es sólo por nuestro insaciable apego con el producto final, pero 
la realidad es que esa es sólo una de las tantas caras del fascinante mundo del 
Hordeum vulgare. A mediados de la década del 80 y cuando aún integrábamos la 
cátedra de Cereales y Cultivos Industriales, en la EEMAC (Estación Experimental 
Mario Cassinoni), tuvimos una larga discusión sobre qué cultivo podía transformarse 
en una línea de trabajo a largo plazo, tenía que ser un cultivo que tuviera la 
capacidad de agruparnos en un abordaje multidisciplinario. Aquel grupo, liderado 
por Domingo Luizzi, optó por la cebada, ya que tenía muchas ventajas comparativas: 
nadie trabajaba en el cultivo, para La Estanzuela era un cultivo menor, se sembraba 
tarde, después del trigo y si quedaba alguna chacra pobre mejor, las densidades 
de siembra eran las que alguien en la Argentina había dicho. Había solo cinco 
variedades: Ana, Bonita, Laura, FNC 6-1 y Clipper. No se fertilizaba porque las plantas 
se volcaban mucho y con 10.000 ha solucionábamos la demanda del mercado 
cervecero local. Era el cultivo ideal para nuestro equipo de trabajo.  Era la época en 
que Patricia era  SALUS, Norteña era CYMPAY (Cervecería y Malteria Paysandú) y 
Pilsen era FNC (Fábrica Nacional de Cervezas).  

Poco tiempo después, la visión del gerente de CYMPAY de la época, quien se 
dió cuenta que del otro lado de la frontera estaba uno de los consumidores más 
grandes de cerveza del mundo, especialmente en carnaval, y además, que por ser un 
cultivo de invierno conseguir buenos granos para maltear en el ambiente cálido de 
Brasil era muy difícil, llevó a que se invirtieran varios millones de dólares en agrandar 
y modernizar la maltería en Paysandú y a su vez apareciera Maltería Uruguay en 
Nueva Palmira.  

Ahora la cosa era diferente, necesitábamos casi 100.000 ha del cultivo y que los 
rendimientos de 800 kg/ha pasaran a por lo menos 2.000 kg/ha, cumpliendo con 
los estándares de calidad Maltera que Brasil reclamaba. En conclusión teníamos que 
empezar un programa de mejoramiento genético para generar variedades adaptadas 
a nuestro ambiente y no alcanzaba con traer variedades de la región. Los cultivos 
tenían que sembrarse temprano, compitiendo con el trigo. A una densidad adecuada, 
con fertilizaciones acordes a los niveles de rendimiento y calidad exigidos y por 
supuesto con buena sanidad. Había que tener buenos mejoradores, fitopatólogos, 
fisiólogos y tecnólogos del cultivo. Y ahí estábamos algunos de nosotros, con mucha 
ansiedad de colaborar para solucionar los problemas de la cebada. Las empresas 
de la época así lo entendieron y en 1992 se firmó un convenio entre las cuatro 

Hordeum recargado:  
25 años de investigación en Cebada cervecera

Luis Viega

Portada

Cultivo de Hordeum vulgare en 
predio Granja de sede central de 

Facultad de Agronomía.
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Sanidad del grano: sin presencia de patógenos.
% humedad:  12%, para poder almacenarse y 
conservarse.
Limpieza: libre de malezas.
% proteína: (puede variar con el año pero se busca 
que este entre 10 y 12%, si se supera estos valores 
se penaliza el precio). Por debajo tiene poca proteína 
(enzimas) para el proceso de germinación (degradación 
del almidón), por encima produce maltas ricas en 
compuestos nitrogenados que enturbian la cerveza.
Poder germinativo: (es el parámetro más importante)
(encima del 95% o más, este grano va a ser usado 
para maltearse o sea germinar a nivel industrial). 
Generalmente se hace mediante test de tetrazolium 
para conocer si la semilla es viable. Si se hiciera por 
germinación y la semilla estuviera en un grado de 
dormición más o menos importante, se descartaría 
lo que sería una pérdida comercial. De allí saber la 
viabilidad inicial determina la calidad de la semilla 
independientemente del grado de dormición que traiga. 
Semillas con alta dormición no son deseables tampoco 
porque si bien aseguran que la misma no pregermine 
o brote en la espiga si existen lluvias precosecha, se 
debe esperar más tiempo para maltearla lo que implica 
costos de almacenamiento mayores.
Sensibilidad al agua: se mide a través del test 
de Pollok, se compara la germinación con 4 ml de 
agua y 8 ml de agua. Se clasifica de acuerdo al % de 
reducción de la germinación con un exceso de agua. Se 
correlaciona con el nivel de dormición de la semilla y se 
efectúa después de unos meses de cosechada la semilla.

Clasificación  % (1era + 2da): puede variar con el 
año, pero cada maltería fija un valor mínimo. Refiere 
al tamaño del grano y se lo determina con un set de 
zarandas: mayor a 2,8 mm primera, mayor a 2,5 mm 
segunda, mayor a 2,2 mm tercera y el resto cuarta). 
Cuanto más uniforme es el tamaño, más uniforme es 
el proceso de malteado (menos días en incubación) 
esto hace al rendimiento anual de una maltería (cuantos 
menos días mayor cantidad de malteos entran en un 
año). La cuarta se vende como subproducto para 
ración.
Falling number: es una medida indirecta del grado 
de modificación del endosperma que puede ocurrir 
cuando una semilla no tiene dormición y se encuentra 
en la espiga de la planta madre pronta para ser 
cosechada y llueve (brotado y/o pregerminado).
Peso hectolítrico: el peso de un hectolitro de grano, 
se relaciona con el contenido de almidón, mayor peso 
mas almidón y menos cascara.
Caracteres subjetivos: color y brillo (amarillo pajizo 
con cierto brillo). Medida indirecta de la sanidad del 
grano y posterior performance en maltería. Olor, propio 
de un grano seco y limpio. % de cáscaras (glumelas) 
(7 al 13% de materia seca), por encima perjudica el 
gusto y estabilidad de la cerveza. Forma del grano: se 
buscan granos redondeados (facilita el desdoblamiento 
del almidón, en relación a un grano alargado). Aspecto 
del grano al corte: harinoso, semivitreo o vitreo. El 
grano vitreo puede dar indicios de acumulación de 
betaglucanos (no deseado, enlentecen el proceso).

Principales parámetros utilizados para la determinación de la calidad 
del grano de cebada

Para lograr lo que inspira esta imagen es necesario hacer mucho más que destapar una botella, 
 hay mucha biología, fisiología y agronomía involucradas.
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Un actor clave en la historia de la cebada

El Profesor Enrique Estramil (centro de la imagen) profesor titular de 
Fitotecnia, quién desempeñó un importante rol en los  

planes de mejoramiento. 

empresas malteras, INIA, LATU y Facultad de Agronomía. 
En 1992 se fundó la Mesa Nacional de Entidades de 
Cebada Cervecera. Cada empresa aportaba en función de 
las hectáreas sembradas y Facultad de Agronomía e INIA 
recibían los subsidios respectivos para trabajar en los temas 
que en conjunto detectábamos como limitantes principales 
para el cultivo.  

Al principio fue fácil, cualquier fisiólogo de cultivos sabe que 
si se siembra en junio se obtienen mayores rendimientos 
que en agosto, pero había que tener variedades que se 
adaptaran a eso y que pudieran ser fertilizadas sin provocar 
el vuelco. 

Una solución mágica, aún sin tener las mejores variedades, 
fue sembrarlas a menores densidades. Tallos más gruesos 
vuelcan menos, pero se pierde intercepción temprana de la 
luz (como dicen todos los manuales). Pero los manuales no 
siempre funcionan, no es lo mismo los suelos de la Pampa, 
que los del Litoral uruguayo. En Uruguay, cuanto más lento 
crece el cultivo mayor es el rendimiento y la calidad. Así que 
sembramos más temprano, redujimos a un tercio la densidad 
de siembra, sabíamos cuando aplicar fitosanitarios, pero aún 
no teníamos la variedad adaptada a nuestro ambiente y de 
calidad MALTERA (algo que se define por no menos de 30 
párametros; ver cuadro en pág. anterior).

Muchas cosas pasaron en el medio, hoy el cultivo rinde igual 
que el trigo o más, ya no hay cuatro empresas malteras 
sino dos. Las empresas que tenían 30 técnicos de campo 
hoy tienen cinco. La soja domina, la siembra directa no se 
discute, los suelos tienen que resistir dos cultivos en el año 
y constantemente aparecen nuevos desafíos. Los problemas 
sanitarios son permanentes, las recomendaciones de 
fertilización y refertilización ya no funcionan, se usan suelos 
no totalmente aptos para la agricultura continua y el cambio 
climático es un hecho, ah!, y por encima de todo eso se 
siembra en marzo o abril, si se puede!

Entre más lluvias y menor drenaje, la cebada cuyo centro 
de origen es Siria, está un “tanto” desconforme. Conseguir 
tolerancia al anegamiento, ajustar la fenología del cultivo a las 
necesidades del nuevo sistema productivo y sobretodo no 
perder rendimiento ni calidad Maltera son algunos desafíos. 
Por eso la cebada nos ha atrapado desde hace tantos años. 
Hemos logrado un viejo sueño de muchos fisiólogos de 
cultivo, que es armar equipo con los mejoradores, en nuestro 
caso con Ariel Castro y Andrés Locatelli en la EEMAC. 

El presente nos encuentra con Gastón Quero y Esteban 
Hoffman, tratando de definir parámetros fisiológicos que nos 
permitan fenotipar las poblaciones de mapeo, para encontrar 

QTLs (Quantitative Traits Loci) de tolerancia al anegamiento. 
En esta misma línea, con Nicolás Glison estamos intentando 
detectar QTLs para dormición, para que la cebada no brote 
en la espiga si viene una cosecha con lluvias, y con Nicolás 
Mastandrea estamos diseccionando la fenología y buscando 
genes candidatos para explicar la duración de cada una de 
las etapas del cultivo. 

Y la noticia de último momento es denso, un gen de 
enanismo que se encuentra entre los que regulan el ciclo del 
cultivo. Ahora el desafío es explicar cómo un gen que regula 
la altura también puede regular el largo del ciclo!

La historia continuará y otros se sumarán al equipo, sin 
embargo nada de esto hubiera sido posible sin el aporte de 
compañeros que ya no están entre nosotros y a los que les 
debemos tanto, Enrique Estramil y Agustín Pernas, para ellos 
nuestro reconocimiento y recuerdo permanente. Salud!
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Brevia

Estrés hídrico

Estudiar, comprender e identificar 
componentes asociados al estrés 
hídrico es el objetivo de nuestro grupo 
de investigación. En este contexto, 

desde hace unos años me embarqué 
en un tortuoso, pero fascinante viaje en 
torno al rol de las moléculas lipídicas 
utilizando un mutante de Arabidopsis 
thaliana (dry2/sqe1) que presenta 
déficit de esteroles e hipersensibilidad 
al déficit hídrico. Dentro de los 
resultados más interesantes que 
obtuvimos se encuentran los 
relacionados a los microdominios 
lipídicos (MD) de las membranas 
plasmáticas. Dichos MD son 
importantes ya que a ellos se asocian 
proteínas que cumplen funciones de 
señalización en diversos procesos 
celulares tales como el crecimiento 
polar y se sabe que contienen ciertos 
esteroles estructurales. Mediante el 
uso de sondas fluorescentes afines 
a lípidos in vivo logramos evidencias 
que sugieren un aumento en la fluidez 
de las membranas plasmáticas en el 
mutante que pueden ser asociadas 
con la de-localización de proteínas 
como las NADPH oxidasas (NOX), 
el déficit de esteroles estructurales y 
la hipersensibilidad al déficit hídrico. 
Este trabajo es novedoso ya que 
actualmente existe escasa evidencia 
sobre el rol de esta clase de lípidos en 
relación al estrés. 

Florencia Sena

La cenicienta de las 

secuencias de ADN

Los eucariotas muestran una gran 
variación en tamaño genómico, de 
manera especialmente llamativa 
en plantas superiores. El tamaño 
genómico de las Angiospermas (1C) 
va desde 61 Mbp en Genlisea tuberosa 
a 150 Gbp en Paris japonica. Estas 
diferencias surgen principalmente por 
la amplificación de diferentes clases 
de secuencias repetidas y contribuyen 
a la ausencia de correlación entre el 
valor C y la complejidad del organismo, 
la llamada “paradoja del valor C”. 
Entre estas secuencias repetidas, los 
elementos transponibles (ETs) han 
demostrado ser la principal causa no 
sólo de las impactantes diferencias 
interespecíficas (e.g. Oryza, Arabidopsis, 

Evidencia experimental que sugiere la pérdida 
de fluidez de las membranas plasmáticas 
del mutante. Tricomas radiculares de plan-

tas salvajes (A) y dry2/sqe1 (B) incubadas 
con la sonda fluorescente y visualizadas 

por Microscopía Laser Confocal (CSLM). Se 
representa digitalmente cada pixel colorea-
do dependiendo el grado de fluidez de las 

membranas. Fucsia, Rojo y Azul- Membranas 
compactas. Naranja- Membranas fluidas de 

GFP visualizadas por CSLM.   
Las barras representan 10 µm.
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Genlisea) pero también en algunos 
casos de variaciones intraespecíficas 
(e.g. Zea mays). Los elementos 
transponibles han sido clasificados en 
dos clases principales (Clase I y Clase 
II), de acuerdo a su mecanismo de 
transposición. Los elementos de la 
Clase I, que incluyen a los retrovirus 
y retrotransposones, usan un modo 
de transposición mediado por ARN. 
El otro grupo de ETs, los elementos 
de la Clase II, usan principalmente 
un mecanismo de ‘cortar y pegar’ 
mediado por ADN. En ambas clases 
se encuentran elementos autónomos 
y no autónomos. Los elementos 
autónomos son capaces de mediar 
su propia transposición mientras que 
los no autónomos dependen de la 
maquinaria proteica de los anteriores 
para su movimiento por el genoma. 
Existen otras secuencias repetidas 
involucradas en las variaciones de 
tamaño genómico en algunas especies 
vegetales como las pertenecientes a 
los géneros Vicia o Fritillaria, y éstas 
son las secuencias satélites. El ADN 
satélite consiste en secuencias cortas 
en general no codificantes altamente 
repetidas y organizadas en tándem. 
Son los principales componentes 
de las regiones heterocromáticas 
de los cromosomas y se localizan 
preferentemente en las regiones 
pericentroméricas y subteloméricas 
de los mismos. Por muchas décadas, 
las secuencias repetidas como 
los elementos transponibles o el 
ADN satélite, fueron consideradas 
erróneamente como ADN egoísta o 
ADN basura, fundamentalmente por 
su modo de clonarse a sí mismos en el 
genoma anfitrión o por desconocerse 
la función que cumplen en el genoma, 
respectivamente. Sin embargo, el 
conocimiento generado en las últimas 
décadas sobre esta fracción genómica 
ha demostrado que, lejos de ser ADN 
basura, han tenido y aún tienen un rol 
principal en la biología y evolución de 
los genomas. En el caso de los ETs, por 

ejemplo, se ha determinado que han 
inducido rearreglos cromosómicos, 
desencadenando reorganizaciones 
genómicas tanto a pequeña como 
a gran escala. Los avances recientes 
en secuenciación masiva (NGS, 
Next Generation Sequencing) nos 
han proporcionado una excelente 
oportunidad de explorar la fracción 
repetitiva de cualquier genoma en su 
totalidad, permitiendo entre otras cosas 
a partir de ellas, el desarrollo de un 
número cada vez mayor de marcadores 
cromosómicos, la discriminación entre 
cromosomas o especies y el estudio de 
los cambios cromosómicos ocurridos 
durante la especiación y evolución de 
las especies. El conocimiento de las 
secuencias repetidas ha abierto nuevos 
horizontes en nuestra comprensión 
de la evolución genómica y presentan 
además un enorme potencial para el 
desarrollo de herramientas para el 
mejoramiento genético vegetal. 

Magdalena Vaio

Trabajo presentado en el XIX Simpósio 
Internacional de Atualização em Genética e 
Melhoramento de Plantas dentro de la mesa 
“Genômica e Biometria na Agricultura” en 
Lavras, Brasil como “The Cinderella story of 
DNA repetitive sequences: from junk DNA 
to precious information for plant genome 
evolutionary studies and plant breeding” por 
Magdalena Vaio.
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El momento de la verdad

¿Quién iba a decir que la respuesta a las preguntas de 
un mejorador sobre “cuánta sangre silvestre” tiene una 
retrocruza de papa iban a venir de una computadora?  
¿Quién hubiera dicho que esas secuencias repetidas que 
todos llamaban ADN basura iban a ayudarnos a desarrollar 
marcadores no sólo para esas retrocruzas de papa sino 
también para analizar la variabilidad presente en poblaciones 
naturales de papas silvestres (Solanum commersonii) o para 
construir un mapa genético de la especie? Más sorprendente 
aún ¿qué estudiante hubiera creído que iba a aplicar lo 
aprendido en el curso de Genética? Pero sí, todo eso sirvió y 
nos ayudó. Hace unos meses en el Laboratorio de Evolución 
y Domesticación de las Plantas (LEDP) comenzamos con 
una pequeña parte de los millones y millones de secuencias 
que habíamos obtenido del genoma de esta papita silvestre. 
Una fracción tan pequeña que nos permitiera rescatar 
sólo lo que estuviera tantas veces representado que fuera 
ADN repetitivo. Primero identificamos los repetidos con 
microsatélites, luego diseñamos los cebadores y por fin 
saliendo de la computadora los probamos en el laboratorio, 
en una población segregante biparental de esta especie 
diploide. Si todo salía bien, si los marcadores estaban bien 
diseñados y si Papá Papa y Mamá Papa eran suficientemente 
diferentes, entonces sus 200 hijitos habrían heredado dos 

alelos diferentes, uno de cada padre y se iban a comportar 
como aprendimos en la clase de Genética. Volviendo a 
la computadora, justamente una estudiante que tenía 
bien fresquito el curso se sentó a analizar los resultados 
del genotipado. Y llegó el momento de la verdad... ¡Los 
marcadores cumplían con las Leyes de Mendel! Ahora sí, 
estaban prontos para ser usados para contestar las preguntas 
del mejorador y para explorar la rica diversidad de papas 
silvestres que tiene Uruguay. 

Paola Gaiero

Las leyes de Mendel son una papa

Cromatogramas mostrando la segregación de alelos de marcadores SSR (microsatélites) codominantes en una población segregante biparental 
de papas silvestres diploides (Solanum commersonii). En los dos primeros cromatogramas se observan los cuatro alelos diferentes presentes, 
dos en cada uno de los parentales y en los cinco cromatogramas siguientes se observa cómo los individuos de la progenie segregante poseen 

uno de los alelos proveniente de uno de los parentales y el otro alelo proveniente del otro parental.
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El DBV por el mundo

En el marco del proyecto de tesis de posgrado de Cristina 
Trujillo, nos tocó la “dura” tarea de recorrer el NE de Río 
Grande do Sul tras la pista de unas compuestas bastante 
poco usuales: hierbas pequeñas sin papus, pertenecientes 
al género Panphalea, objeto de su tesis de maestría. Nos 
contactamos con uno de nuestros colaboradores (Lic. 
Eduardo Pasini, UFRGS) en la red de Compositólogos del 
cono Sur y coordinamos la realización de uno de los viajes 
de colecta más exitosos de los últimos años.

Los presupuestos siempre limitados hacen que el hecho de 
ir al campo en otro país a buscar plantas que uno nunca 
vió en la naturaleza sea una actividad bastante desafiante, 
especialmente en un área que en las últimas décadas 
ha sufrido un cambio sustancial en el uso de la tierra: 
¿encontraremos las plantas?, ¿será un año típico y estarán 
florecidas? El objetivo era claro, encontrar las cuatro especies 
citadas para Brasil, colectar tanto ejemplares de herbario 
como material en silica gel para extracción de ADN y tomar 
muchas fotos que dieran cuenta de los ambientes donde 
éstas viven. Lo que no sabíamos era que la mayoría de estas 
especies vivían al lado de los paisajes más espectaculares que 
el Sur de Brasil tiene para ofrecer, y alguno de los ambientes 
más icónicos de América del sur como lo son los Bosques 
de Araucaria angustifolia. Nuestras expectativas fueron más 
que colmadas: no sólo encontramos todas las especies, sino 
que tres de ellas las encontramos en el primer día de trabajo, 
lo que nos liberó tiempo para poder explorar otras áreas 
(aparte de una presión enorme!), conseguir más poblaciones 

Persiguiendo Compuestas sin papus en Brasil

Panorámica del Cañón Fortaleza en Río Grande do Sul, uno de los tantos existentes en el parque nacional  Aparados de Serra (nombre portugués 
aplicado a las formaciones de paredones rocososos muy comunes en el NE del estado en el límite con Santa Catarina). En los húmedos 

pastizales de altura se desarrollan importantes poblaciones de Panphalea ramboi, una de las especies objetivo de nuestro viaje. 

Detalle general del área visitada.

por especie, e incluso seguir la pista de lo que promete ser 
una nueva especie para la ciencia dentro del género! Ahora 
toca reevaluar taxones, extraer ADN, hacer PCRs, y correr 
análisis, pero el amplio horizonte de las compuestas del 
Cono Sur no nos tendrá quietos por mucho tiempo...  

nunca dejemos de explorar!

Mauricio Bonifacino
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Novedades
O C T U B R E  2 0 1 5

Florencia Sena defendió su tesis de 
Maestría PEDECIBA-Biología (Sub-
Área Bioquímica y Biología Molecular) 
“Homeostasis de esteroles en la regulación 
de las respuestas a sequía en plantas” bajo 
la dirección de Omar Borsani y Mariana 
Sotelo. 

Ana González asistió al 10 SIRGEALC 
(Simposio de Recursos Genéticos para 
América Latina y el Caribe)  Recursos 
Genéticos Vegetais no século 21: de 
Vavilov a Svalbard  que se realizó en 
Bento Conçalves (Brasil). Presentó 
en forma oral el trabajo “ Gramíneas 
para biocombustibles en Uruguay: 
Desenredando la madeja del complejo 
Quadrifaria de Paspalum (Poaceae)”.  A. 
C González, M. Banchero, M. Acevedo-
Pesanha, M. G. Cadenazzi, P. Speranza, M. 
Vaio.

Pablo Speranza, Pablo Sandro y Nicolás 
Glison asistieron al “15th International 
Symposium of Forage Breeding”, en Buenos 
Aires (Argentina). Se presentaron en 
formato póster : “Responses of seedling 
emergence of three Paspalum species 
to environmental factors”, N. Glison, P. 
González Barrios, E. Correa, L. Viega, S. 
Saldanha, R. Reyno, E. Musacchio, P. Rush, G. 
Schrauf, P. Speranza y “Genetic structure of 
a Uruguayan collection of Paspalum urvillei” 
Sandro P, Condon F, y Speranza P; “Forage 
production in Paspalum dilatatum shows 
high genotype by environmen inteaction” 
Speranza P, González Barrios P, Quintans I, 
Posada P, Gutiérrez L.

José Pedro Scaltritti, Susana Rodríguez 
y Florencia Sena asistieron al “11th 
International Congress of Plant Molecular 
Biology” en Foz de Iguaçú (Brasil) y 
presentaron los trabajos en formato poster  
“Search for candidate genes associated with 
adventitous rooting in Acca sellowiana”. J. P. 
Scaltritti, S. Ross, S. Rodriguez, P. Speranza 
y el trabajo “Sterol deficiency generates 
changes in membranes fluidity and drought 
responses in dry2/sqe1 Arabidopsis thaliana 
mutant” pesentado por F. Sena, M. Sotelo, L. 

Malacrida, M.A. Botella, O, Borsani.

Santiago Signorelli inició su estancia 
posdoctoral enmarcada en el proyecto: 
“What regulates the regulator? Oxygen 
signalling in grapevine bud dormancy” en 
School of Plant Biology, Faculty of Science, 
University of Western Australia, Perth 
(Australia).

María Martha Sainz realizó pasantía en 
la Estación Experimental de Aula Lei en 
Zaragoza (España).

Se realizaron las IX Jornadas de la Sociedad 
de Bioquímica y Biología Molecular en 
Facultad de Agronomía. Esteban Casaretto 
integró la comisión organizadora. C. Pristch, 
J. Monza, O. Borsani, P, Irisarri, M. Sotelo, 
S. Rodríguez, M. Vaio, G. Pérez, F. Sena, M. 
Diez, P. Gutiérrez y F. Franco participaron 
en dichas jornadas.

Nicolás Mastandrea se inscribió en la 
Maestría en Ciencias Agrarias.

N O V I E M B R E

N. Glison se inscribió en el programa 
de Doctorado en Ciencias Agrarias de 
la Facultad de Agronomía. Título del 
doctorado: “Análisis de la germinación y 
dormición de semillas a nivel ecológico, 
fisiológico y genético de biotipos sexuales 
de Paspalum grupo Dilatata  (Poaceae)”. 
Tutor: P.  Speranza.

Gabriela Jolochín asistió como experta 
técnica del manejo silvícola del Bosque 
Nativo a una instancia de capacitación 
realizada en el marco del Proyecto 
“Contribución en la elaboración de una 
estrategia de gestión sostenible del bosque 
nativo y su puesta en marcha en Uruguay” 
acordado entre la Dirección General 
Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) – Uruguay y 
el Ministerio Federal de Agricultura (BMEL) 
de Alemania. 

Pilar Irisarri y Jorge Monza participaron 
en el dictado del curso de posgrado 
PEDECIBA-Biología  “Bacterias promotoras 

del crecimiento vegetal y su interacción 
con la planta” realizado en el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable. 

P. Irisarri asistió al Congreso “Ecology of 
soil microorganisms (Microbes as important 
drivers of soil processes)” en Praga 
(República Checa)  y presentó en formato 
poster “Do soil type, rice cultivar and water 
management affect the bacterial denitrifying 
community of a paddy soil?” G. Azzíz, J. 
Monza e P. Irisarri.

Se presentó en trabajo “Emisiones de 
gases de efecto invernadero y dinámica 
microbiana de suelos” del proyecto 
INNOVAGRO que se ejecuta en conjunto 
con Facultad de Química en el Encuentro 
Nacional de Química. D. Oreggioni, A. 
Martínez, L. Ferrando, A. Fernández, Torres, 
G. Illarze, P. Irisarri, L. Salvo, J. Terra, S. 
Tarlera. 

Matías Giménez y Caroline Duarte fueron 
contratados para colaborar en el proyecto 
CSIC I+D: “Impacto de la intensificación 
agrícola en sistemas arroceros sobre 
microorganismos promotores del 
crecimiento vegetal” del laboratorio de 
MIcrobiología. C. Duarte hará su tesina de 
Grado en Lic. Biología en este proyecto. 
Responsable y tutora: A. Rodríguez.

D I C I E M B R E

M. Vaio dictó el curso “Análise 
bioinformática de sequências repetitivas 
de DNA” enmarcado en el Programa de 
Pós-Graduação em Genética e Programa 
de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, 
Universidad Federal de Pernambuco 
(Recife, Brasil). 

Francisco Franco defendió su tesis Maestría 
en Ciencias Agrarias “Impacto del déficit 
hídrico sobre la eficiencia del uso del 
nitrógeno en plantas” Tutor: O. Borsani.

A Pablo Sandro le fue adjudicada la Beca 
ANII para su Maestría en Ciencias Agrarias 
con el proyecto titulado “Desarrollo de 
una población de mapeo y análisis del 
desarrollo morfofisiológico inicial en 
biotipos sexuales de Paspalum dilatatum”. 
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Se aprobó el proyecto PCET-MALUR: 
Mejora de las condiciones de trabajo 
en el Laboratorio de Fisiología Vegetal. 
Responsable: S. Ross

Se aprobó el proyecto PAIE, “Estudio 
fenológico de una colección del grupo 
Quadrifaria del género Paspalum y su 
efecto en el porcentaje de materia seca”  
Estudiantes Marilin Banchero y Martín 
Acevedo-Pesanha. Referentes: A. González 
y M. Vaio.

M. Sotelo asistió al “Workshop on plant 
development and drought stress” en 
Pacific Grove (E. E.U.U) y presentó en 
formato poster “Sterol composition alters 
membrane fluidity and protein localization 
in dry2/sqe1-5 Arabidopsis mutant” siendo 
los autores: F. Sena, Sotelo, M. L. Malacrida, 
M. A. Botella,  O. Borsani. 

Santiago Cancela y Pablo Rodríguez 
defendieron su tesis de grado “Evaluación 
genética de la efectividad del diseño y 
manejo de las reservas de palmares de 
palma yatay para la conservación de la 
especie” y obtuvieron su título de Ingeniero 
Agrónomo el día 28 de diciembre. 
Orientadores: P. Speranza y P. Gaiero.

El Dr. David Van Tassel del Land Institute 
(Kansas, E.E.U.U) visitó en el marco de una 
colaboración científica al LEDP para el 
desarrollo de cultivos perennes . Participó 
del dictado del curso de MCCAA “Cultivos 
Perennes para una Agricultura Sustentable” 
con V. Picasso y P. Speranza y también 
dictó la charla “Ecological intensification of 
agriculture: slogan or science?”

Andrea Rodríguez concursó por su cargo 
Gr 3 (llamado LLOA).

E N E R O  2 0 1 6

P. Gaiero participó de la “XXIV Plant and 
Animal Genome Conference” en San 
Diego (E.E.U.U) donde presentó el trabajo 
“Intact genomic DNA purified from flow-
sorted nuclei unleashes the potential of 
nanochannel-based optical mapping in 
Solanum species” en formato poster. 

G. Jolochin participó del Network for 
Neotropical Biogeography en Santiago 
de Chile (Chile), presentando parte de 
su trabajo de tesis de Maestría -  Analysis 

of genetic variability in Eugenia uniflora 
L. from natural populations in Uruguay. 
Presentación oral.

G. Jolochín participó del “VIII Southern 
Connection Congress” en Punta Arenas, 
(Chile). Presentó parte de su trabajo de 
tesis de Maestría - Biogeographical analysis 
of genetic variability in Eugenia uniflora L. 
from Uruguay en formato póster.

F E B R E R O

Nació Julia, hija de nuestros compañeros 
Ana Arruabarrena y Diego Michelini.

Las docentes de Secundaria, Silvy Lerette 
y Valeria Monzón realizan una pasantía 
de investigación de cuatro semanas en el 
Laboratorio de Evolución y Domesticación 
de las Plantas, en el marco del programa 
Acortando Distancias de PEDECIBA-ANEP, 
bajo la orientación de C. Mazzella y P. 
Speranza, respectivamente. 

Ramiro Martínez comienza la tesis 
de Ingeniero Agrónomo, titulada: 
“Caracterización de la dormición de 
semillas de una colección de pasto 
horqueta”, Director titular : Rafael Reyno 
(INIA Tacuarembó), Co-Director N. Glison 

Lucía Demicheli, comienza la tesis de 
Ingeniero Agrónomo, titulada “Evaluación 
de la capacidad de germinación de 
diferentes poblaciones naturales de Ilex 
paraguariensis”, Director titular : N. Glisson, 
Codirector: S. Ross.

M A R Z O

Nació, Ana Clara, la hija de Nicolás Glison 
y Maura.

Empezó su tesis de Maestría en Ciencias 
Agrarias, Paula Lagurara en el marco 
del proyecto “Eficiencia simbiótica y 
capacidad competitiva de rizobios como 
determinantes en el incremento de la 
productividad del cultivo de soja”. Financia: 
FMV-ANII. Tutora: A. Rodríguez.

Mauricio Bonifacino organizó el curso de 
posgrado sobre Morfología y Clasificación 
de la Familia Compositae. Participaron Vicki 
Funk (Smithsonian Institution, Washington 
DC, US), Gustavo Heiden (EMBRAPA, 

clima temperado, Brazil), Liliana Katinas 
(Museo de la Plata, Argentina), Eduardo 
Pasini (Universidad Federal de Río Grande 
do Sul), Harold Robinson (Smithsonian 
Institution, Washington DC, US) y Gisela 
Sancho (Museo de la Plata, Argentina). 
Participaron como asistentes Cristina 
Trujillo y Victoria Valtierra. Asistieron 22 
estudiantes de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay y se planea dictarlo el próximo 
año en Brasil.

Gabriela Illarze presentó el Seminario 2 de 
su tesis de Maestría en Ciencias Agrarias 
titulada “Nitrificación y desnitrificación: 
efecto del cultivar de arroz y el tipo de 
suelo”. Tutora: P. Irisarri.

M. Bonifacino realizó un viaje de colecta 
botánica a la Sierra de Famatina (La Rioja, 
Argentina) con el objetivo de colectar 
material del género Famatinanthus, el cual 
constituiría una nueva subfamilia dentro de 
la familia Compositae Estudios moleculares 
actualmente en curso, pondrán a prueba 
esta hipótesis.

A B R I L

Cristina Trujillo y Victoria Valtierra 
obtuvieron el proyecto CSIC | Programa 
Iniciación a la Investigación - Modalidad 2, 
2015 con el tema Catálogo ampliado de 
Baccharis L. sección Caulopterae DC. en 
Uruguay y de Panphalea Lag. en Uruguay y 
Río Grande do Sul. Duración: 2 años.

Claudia Da Luz obtuvo el proyecto CSIC 
| Programa Iniciación a la Investigación - 
Modalidad 1, 2015 con el tema “Estudios 
ontogenéticos y de niveles de ploidía 
en estructuras seminales de Psidium 
cattleyanum para la confirmación de 
apomixis”. Duración: 2 años.

Silvia Ross concursó por cargo Gr 3 
(Llamado LLOA).

Novedades (cont.)
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De Almeida Silva, N.C., Vidal, R., Malaquias Costa, F., Vaio, M., Bernardi Ogliari, J. 2015. Presence of Zea luxurians (Durieu and Ascher-
son) Bird* in southern Brazil: implications for the conservation of wild relatives of maize. PLoS ONE 10(10): e0139034. doi:10.1371/
journal.pone.0139034

Mai, P., Rossado, A., Bonifacino, J.M.,  Waechter, J. L. 2016. Taxonomic revision of Peperomia (Piperaceae) from Uruguay. Phytotaxa 244 
(2): 125–144. 

Funk, V. A., Pasini, E., Bonifacino, J.M., Katinas, L. 2016. Home at last: the enigmatic genera Eriachaenium and Adenocaulon (Compositae, 
Mutisioideae, Mutisieae, Adenocaulinae). PhytoKeys 60: 1–19

Tarlera, S., Capurro, M.C., Irisarri, P., Fernández, A., Cantou, G., Roel, A. 2016. Yield-scaled global warming potential of two irrigation man-
agements in a highly productive rice system. Scientia Agricola. 73: 43-50.

Azziz, G., Trasante, T., Monza, J., Irisarri, P. 2016. The effect of soil type, rice cultivar and water management on ammonia-oxidizing 
archaea and bacteria populations. Appl. Soil Ecol. 100: 8 – 17. 

Al final del día
Espacio dedicado a la producción bibliográfica de los integrantes del DBV. 
Período Setiembre 2015-Abril 2016.
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Departamento de Biología Vegetal | 2016

Microbiología & Biotecnología

Grupos Disciplinarios (GD) | Docentes

Bioquímica y Fisiología Vegetal

Clara 
Pritsch 

 
Grado 4, 40 hs DT 

Directora

Jorge 
Monza 

 
Grado 5, 40 hs DT 
Coordinador GD

Gastón 
Quero 

 
Grado 2, 30 hs

Alexandra 
Bozzo 

 
Grado 2, 40 hs  

RN

Santiago 
Signorelli 

 
Grado 2, 40 hs DT  

Diego 
Michelini 

 
Grado 1, 20 hs 

RN  

Pilar 
Irisarri 

 
Grado 4, 40 hs DT 
Coordinadora GD

Omar 
Borsani 

 
Grado 5, 40 hs DT 

Nicolás 
Glison 

 
Grado 2, 30 hs

Germán 
Pérez 

 
Grado 2, 25 hs

María Martha 
Sainz 

 
Grado 2, 36 hs DT

Irene 
Pereira 

 
Grado 2, 20 hs  

RN

Susana 
Rodríguez 

 
Grado 1, 20 hs

Jorge 
Pereira 

 
Grado 3, 40 hs DT 

Luis 
Viega 

 
Grado 4, 40 hs DT 

Esteban 
Casaretto 

 
Grado 2, 20 hs

Gastón 
Azzíz 

 
Grado 2, 22 hs 

Silvia 
Ross 

 
Grado 2, 40 hs DT 

Julio 
Derregibus 

 
Grado 1, 20 hs  

RN 

Gabriella 
Illarze 

 
Grado 1, 20 hs 

Andrea 
Rodríguez 

 
Grado 2, 40 hs DT 

Pedro 
Díaz 
 

Grado 3, 40 hs DT 

José 
Gándara 

 
Grado 2, 20 hs 

Marianella 
Quezada 

 
Grado 2, 15 hs

Mariana 
Sotelo 

 
Grado 3, 30 hs DT

Lilián 
Frioni 

 
Docente libre



28

PLANTÆ No 2 - Abril 2016

Departamento de Biología Vegetal | 2016 (cont.)

Pablo 
Speranza 

 
Grado 4, 40 hs DT 
Coordindor GD

Mercedes  
Rivas 

 
Grado 4, 40 hs DT 

CURE

Ana  
González 

 
Grado 3, 37 hs

Gabriela 
Speroni 

 
Grado 3, 40 hs DT

Mauricio 
Bonifacino 

 
Grado 3, 40 hs DT

Cristina 
Mazzella 

 
Grado 4, 40 hs DT

Alicia 
Melo 

 
Grado 2, 40 hs 

RN

Pablo 
Sandro 

 
Grado 1, 20 hs

Dora 
Deccia 

 
Secretaria

Julio 
Sburlatti 

 
Colaborador en  

invernáculo/campo

Matías 
Antuoni 

 
Colaborador en  

invernáculo/campo

Yolanda 
Fernández 

 
Colaboradora en  

laboratorio

Victoria 
Valtierra 

 
Grado 1, 20 hs

Ana 
Arruabarrena 

 
Grado 1, 15 hs

Orfeo 
Crosa 

 
Docente Libre

Primavera 
Izaguirre 

 
Docente Libre

Eduardo 
Marchesi 

 
Docente Libre

Paola 
Gaiero 

 
Grado 2, 30 hs

Bettina 
Porta 

 
Grado 2, 30 hs

Mercedes 
Souza 

 
Grado 2, 20 hs

Silvia 
González 

 
Grado 2, 20 hs 

RN

Gabriela 
Jolochin 

 
Grado 2, 20 hs

Pía 
Grignola 

 
Grado 1, 20 hs 

RN

Rafael 
Vidal 

 
Grado 2, 25 hs

Magdalena 
Vaio 
 

Grado 3, 30 hs

César 
Fagúndez 

 
Grado 2, 40 hs DT 

CURE

Botánica & Recursos fitogenéticos

Funcionarios
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El semillero (tesistas et al.) | 2016

Federico  
Mederos 

 
Eval. de inoculantes 

Ayudante honorario

Rodrigo  
Arthus 

 
Micropropagación en 

especies leñosas 
Ayudante honorario

Belén  
Artagaveytia 

 
Flora: Compositae 
Ayud. honoraria

Marilin  
Banchero 

 
Uso de Gramíneas en 

bioenergía 
Ayudante honoraria

Manuel  
Diez 

 
Caracterización de 
biotipos en Poaceae 
Tesis de Maestría

Evelin  
Pecchi 

 
Micropropagación en 

especies leñosas 
Ayudante honoraria

Camilo  
Pérez 

 
Flora: Compositae 
Tesis de Grado

Pablo 
Rodríguez 

 
Conservación en  

Butia yatay 
Tesis de grado

Sandra 
Vázquez 

 
Proyecto Arazá 

Ayudante

Andrés  
Pua 

 
Fotipado en Soja 

Ayudante honorario

Joaquín  
Dellepiane 

 
Micropropagación en 

especies leñosas 
Ayudante honorario

Claudia  
Da Luz 

 
Proyecto 

Rol

Santiago  
Cancela 

 
Conservación en  

Butia yatay 
Tesis de grado

Venancio 
Riella 

 
Diversidad genética en 

Poncyrus 
Tesis de grado

Pamela  
Gutierrez 

 
Eval. de Rizobios 
Tesis de Maestría

Andrés 
Rossado 

 
Flora: Bromeliaceae 
Tesis de Maestría

Cristina 
Nudum 

 
Sistemática:  
Compositae 

Tesis de Maestría

Florencia 
Sena 

 
Respuestas a la sequía 

en plantas 
Tesis de Maestría

Ornella  
Sabatini 

 
Eval. de Rizobios 

Ayudante honoraria

Nicolás  
Mastandrea 

 
Genética y fisiología de 

Cebada 
Tesis de Maestría

Federico  
Gadea 

 
Flora: Compositae 
Tesis de Grado

María Inés  
Rebollo 

 
Genotipado de 

Paspalum 
Ayudante honoraria

Victoria 
Dodera 

 
Herranientas 

genómicas en papa 
Ayudante honoraria

Pedro  
Silva 

 
Efecto de luz en uso de 

Nitrógeno 
Tesis de Maestría

José Franco  
Piccioli 

 
QTLs y estrés hídrico 

Tesis de Maestría

Laboratorio de Bioquímica

Laboratorio de Fisiología Vegetal

Laboratorio de Botánica

Laboratorio de Domesticación y Evolución de Plantas
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Andrea 
Bentos 

 
Cianobacterias en 

arrozales 
Ayudante honoraria

Paula 
Lagurara 

 
Rizobios en soja 

Tesis de Maestría

Mariano 
Blanco 

 
Cianobacterias en  

arrozales 
Ayudante honorario

Santiago 
Pena 

 
Cianobacterias en  

arrozales 
Ayudante honorario

Verónica 
Cuadro 

 
Colección de 

Cianobacterias 
Ayudante honoraria

Eugenia 
Salvat 

 
Cianobacterias en  

arrozales 
Ayudante honoraria

Alfonso 
Errecarte 

 
Promotores de 

crecimiento vegetal 
Ayudante honorario

Matías  
Giménez 

 
Promotores de 

crecimiento vegetal 
Contratado

Laboratorio de Microbiología

El semillero (tesistas et al.) | 2016 (cont.) 

Caroline 
Duarte 

 
Promotores de  

crecimiento vegetal 
Contratada, 

Tesis de grado
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Presentación secundaria 
detalle de capítulo de Cardus acanthoides, en blanco los granos de polen que 

han sido empujados por el estilo. 
 M. Bonifacino

Adentro de una Mutisia 
Detalle del papus de Mutisia coccinea 

M. Bonifacino

En medio del arrozal 
Echicochloa sp. rompiendo la monotonía del arrozal 

G. Pérez

Mafalda 
panorámica del blanqueal en litoral W de Uruguay 

V. Valtierra

Almuerzo
Libelula alimenteandose de polen en Baccharis aliena 

V. Valtierra

Resistencia
Habranthus sp. en La Paloma, Rocha 

G. Pérez

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

12 de abril de 2016

CREDITO DE LAS IMÁGENES:  Anónimo (14, 18, 19), M. Bonifacino (portada, 3, 4, 5: ciclo del agua, 7, 9, 11, 12,13, 16, 17, 20: secuencias repetidas,, 23), P. 
Gaiero (22),P. Gutiérrez (15), F. Sena (20: trichomas radiculares), University of Saskatchewan (8), 


